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

CO

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 12 de marzo del año en curso, se
llevará a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, a las 1O horas en las
oficinas de la Dirección General de Planeación y Análisis, ubicadas en Boulevard Adolfo López
Mateas número 1922, piso 5, Colonia Tlacopac, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Código
Postal 01049, en esta Ciudad de México, la que se realizará conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

l.

Lista de Asistencia

11.

Declaratoria de Quórum

111.

Lectura y aprobación del Orden del Día

IV.

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

V.

Solicitud de aprobación de clasificación de información confidencial contenida en la
Segunda Acta Extraordinaria del Comité de Transparencia

VI.

Acuerdos de clasificación de información relacionadas con solicitudes de acceso a la
información y/o de datos personales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VII.

Folio 35100000016720
Folio 35100000018520
Folio 35100000020420
Folio 35100000022020
Folio 35100000022820
Folio 35100000023620
Folio 35100000023820
Folio 35100000024320

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta
1.
2.
3.
4.
5.

Folio
Folio
Folio
Folio
Folio

35100000023120
35100000023720
35100000024620
35100000024820
35100000024920
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Respuestas a solicitudes sin clasificación de información

l.
11.

Folio 35100000015620
Folio 35100000024420

IX.

Asuntos Generales

X.

Cierre de sesión

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020

Atentamente,

Directora Gener I de Planeación y Análisis
y Presidenta del Comité de Transparencia
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA NOVENA
SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA
DE
LA
COMISIÓN
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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 12 de marzo del año en curso, las y los integrantes del
Comité de Transparencia, a las 1 O horas en las oficinas de la Dirección General de Planeación y
Análisis, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos 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 Novena Sesión Ordinaria del Comité
de Transparencia:

Nombre completo

Mtra. Laura Mendoza Melina

C.P. Olivia Rojo Martínez

Lic. Carlos Manuel Borja Chávez

Licda. Carolina Nava Baltazar

Cargo
Presidenta del Comité de Transparencia
Directora General de Planeación y Análisis

Firma
y

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
Titular de la Unidad de Transparencia
Director General de Quejas, Orientación y
Transparencia
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia
/

Personas invitadas

Nombre completo

Cargo

Firma
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En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día doce de marzo 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, la Maestra Laura Mendoza Molina, Presidenta del Comité de
Transparencia y Directora General de Planeación y Análisis, la Contadora Pública
Olivia Rojo Martínez, Titular del Área de Control y Auditorías, en suplencia de la
persona Titular del Órgano Interno de Control, según Acuerdo publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 04 de febrero de 2020, el Licenciado Carlos Manuel Borja
Chávez, Director General de Quejas, Orientación y Transparencia, y la Licenciada
Carolina Nava Baltazar, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia, a efecto de
llevar a cabo la Novena Sesión Ordinaria del año dos mil veinte del Comité de
Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo sucesivo
CNDH, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
l.

Lista de Asistencia
La Presidenta ha verificado que las y los integrantes del Comité de Transparencia
presentes han firmado la lista de asistencia, misma que se anexa como parte
integrante de esta Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia.

11.

Declaratoria de Quórum
La Presidenta ha verificado el contenido del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 04 de febrero de 2020 y mediante el cual se depositan durante las
ausencias temporales de la persona Titular del Órgano Interno de Control de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sus facultades, atribuciones y
representación legal a cargo de la persona Titular del Área de Control y Auditorías,
Contadora Pública Olivia Rojo Martínez, en _tal virtud la Presidenta ha comprobado la
asistencia de las y los integrantes del Comité de Transparencia, por tanto, se declara

que existe el quórum.

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125
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111.

Lectura y aprobación del orden del día

La Presidenta, 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.
IV.

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

La Presidenta, inquirió a las y los integrantes del Comité de Transparencia, respecto
del contenido del Acta de la Octava Sesión Ordinaria, no habiendo observaciones que
realizar, las y los integrantes del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos la aprobó por unanimidad.
V.

Solicitud de aprobación de clasificación de información confidencial contenida
en la Segunda Acta Extraordinaria del Comité de Transparencia

En cumplimiento a lo instruido en el acuerdo marcado con el número Cuarto contenido \
en la Segunda Acta Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el pasado
día treinta de enero de la presente anualidad, la Secretaría Técnica somete a
consideración de las y los integrantes del Comité de Transparencia la Clasificación de
Información Confidencial.
Las y los integrantes del Comité de Transparencia acordaron por unanimidad,
REVOCAR la misma, toda vez que los datos a clasificar devienen de una solicitud de
información, que por su propia naturaleza constituye información pública.
VI.

·

~

Acuerdos de clasificación de información relacionadas con solicitudes de
acceso a la información y/o de datos personales:
1. Folio 35100000016720

"Solicito versión pública del registro de expediente y/o queja iniciada, llevada a
cabo o en proceso, que tenga la CNDH, sobre la desaparición del ciudadano
mexicano Jesús Piedra /barra, u otro documento que constate o no que
Comisión ha llevado a cabo investigaciones sobre el caso."
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
lle~a a ca~~ el a~álisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Primera V1s1taduna, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos

2
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a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas contenidas
en el registro de la queja información, requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Personas quejosas y/o agraviadas, testigos y terceros:
Nombre o seudónimo.

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por si solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellidos.
El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que
con tal dato se suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado
ámbito de su vida.

f

l

En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de personas quejosas y/o
agraviadas, contenidos en los documentos aludidos, haría ineficaz el efecto disociador
que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su estructura, contenido
o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en consecuencia, nulificaría
la protección de datos de la esfera privada de las personas a la que todo sujeto
obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata de víctimas o testigos
quienes tienen derecho a la protección de su dignidad e integridad, así como a la
adopción de medidas que garanticen su seguridad.

\

En consecuencia, dicho datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el tratamiento de datos personales, que
entre otros aspectos puede implicar su divulgación, requiere de conformidad con lo
previsto en los artículos 3 fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, del consentimiento de su titular, así
como que en este Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo
se advierta.
Sexo.

El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas
de las personas que en ciertos casos por sí mismo y, en otros, en conjunción con
elementos adicionales, permite la identificación de un individuo en particular, de
manera que, en tanto dato personal, se clasifica como información confidencial, con
3
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fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
Edad.

Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas respecto a la etapa
del ciclo de vida en la que se encuentran, el cual, de manera individual o en conjunción
con otros podría facilitar su identificación, e incluso revelar características relacionadas
con su aspecto físico, condición de salud, grado de madurez, entre otros. En
consecuencia, dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial
conforme a lo dispuesto por el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Nacionalidad.

Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas que de manera \
individual o en conjunción con otra facilitan su relación con determinada idiosincrasia
u otros aspectos que facilitan su identificación. En consecuencia, dicha información es
susceptible de clasificarse como confidencial conforme a lo dispuesto por el artículo
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Domicilio.

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

\

Número telefónico.

El número telefónico es un elemento que permite (ante la existencia de registros de
los mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación del usuario del
servicio y, por ende, de una persona determinada, de manera que resulta viable·
clasificar dicha información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción 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 cuanto a los datos
personales de personas físicas que obran en el registro de expediente, requeridos por
la persona solicitante, los cuales constan de: Personas quejosas y/o agraviadas,
4
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aplicar la prueba de daño, en términos de los artículos 103 y 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 105, último párrafo, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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 Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 y folios en trámite ante
este Organismo Nacional, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda
vez que al versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen
información sensible de las partes que podría afectar la integridad de los involucrados
en la investigación, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el
esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la investigación, e incluso, la
determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principi
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a
expedientes en trámite ante este Organismo 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
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
6
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testigos y terceros, nombre o seudónimo, sexo, edad, nacionalidad, domicilio, y
número telefónico; por lo que, se instruye a la Primera Visitaduría General, elaborar
una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la
misma le sea entregada al solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos
109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal
en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII ; Noveno; Quincuagésimo
octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
2. Folio 35100000018520

"Documento sobre la queja emitida por el plagio de tengangos. Número de oficio:
75375.
Otros datos para facilitar su localización
Es una queja puesta por el pueblo de Hidalgo en contra de Nestlé y Mango por
el plagio de los tenangos."

!

r

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracción XI, de la \
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11,
102, y 11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación de información reservada que
sometió la Cuarta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se
describe a continuación:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA:

La información relativa o que obra en el oficio 75375, en las constancias que integran
el expediente de queja CNDH/4/2017/8540/Q, actualiza el supuesto previsto en los
artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformació
Pública); 11 O, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como, en el numeral Trigésimo de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas, (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.
En tal orden de ideas, 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~
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Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.

3. Folio 35100000020420
"Atendiendo al principio de máxima publicidad y de conformidad a lo establecido
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
amablemente solicito a las Instituciones gubernamentales siguientes
-COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS -- Federación
-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES -- Federación
\
-SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, específicamente a la Directora de
Recomendaciones y Seguimiento de Instrumentos Jurídicos en Materia de Ética
.
y Prevención de Conflictos de Intereses
-SECRETARÍA DE SALUD--Federación
los documentos probatorios de las acciones institucionales efectuadas en el
periodo comprendido entre el 08 de octubre de 2018 a la fecha de recepción de
la presente solicitud de información; para llevar a cabo el Procedimiento para
someter denuncias, así como el Procedimiento realizado para la implementación
del Protocolo de atención de denuncias, derivadas de la atención a la queja
interpuesta en razón a los hechos vinculados con el hostigamiento y acoso
laboral, suscitados en la Dirección General de Coordinación de Hospitales
Federales de Referencia,
Otros datos para facilitar su localización
Así mismo, se proporcionan los números de folio asignados por diversas
instituciones gubernamentales, que han tenido conocimiento de los hechos
referidos:
-Órgano Interno de la Secretaria de Salud (Acuse de recibo de Documental
simple el día 08 octubre- 2018)
-Sistema de Servicios y Atención Ciudadana de la Ciudad de México
(Folio SSAC 181016-23899)
-Instituto Nacional de las Mujeres (Fecha de atención a queja 24-octubre-2018
con Oficio No. lNMUJERES/DGVIPS/DSVM/20212018)
-Comisión Nacional de Derechos Humanos (folio 92666/2018)
-Secretaria de la Función Pública (Recibido el 16 octubre-2018, con el No. De
Folio de queja 81145/2018)
-Número de caso CE-SSA-000002-2019, asignado por el Comité de Ética y ~
Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Salud el día 03 de
_~
septiembre de 2019; empero, los hechos denunciados ya eran del conocimiento
del Comité, desde el 26 de noviembre de 2018" (sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11 , 102, 108 y 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Sexta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los
8
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Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes
en trámite ante este Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva.

En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con apoyo en los criterios que
establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales, la
información descrita se clasifica como reservada por esta Unidad Administrativa por
un periodo de 3 años, toda vez que se estima que dicho periodo es el estrictamente \
necesario para su protección, investigación e integración de los casos.
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 X 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
106, 11 O, fracción XI , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 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, la firma y el cargo de las presuntas autoridades responsables
que se mencionan en los escritos de queja que requiere el peticionario 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
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 140, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto del expediente de queja
CNDH/4/2017/8540/Q, por el periodo de 3 año, en términos de lo dispuesto en 1
artículos 44 fracción 11, 103, 113, fracción XI , 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11, 102, 11 O, fracción
XI y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en correlación con los lineamientos Trigésimo de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas; 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 11O, de la citada Ley
General, y 107 de la Ley Federal en comento.
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Sexo.
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
un individuo por ello es considerada como un dato 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.

Nacionalidad.
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 una
persona. Por lo que se considera un dato confidencial de conformidad con la fracción
1, del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Firma.
Al respecto, la firma es un conjunto de rasgos propios de su titular, los cuales buscan
que la firma no pueda ser producida por otra persona, así que se considerará
información confidencial cualquier información concerniente a una persona física
identificada e identificable, por lo que, en principio la firma es un dato personal que
identifica o hace identificable a su titular, aunado a que son utilizadas como una prueba
del consentimiento y aprobación por parte de una persona, motivo por el cual deben
ser resguardadas.
En este sentido, se considera que es un dato personal confidencial en términos del
artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Dirección de correo electrónico.
Es una forma a través de la cual se puede establecer comunicación directa con una
persona, es decir, es un dato que hace localizable a una persona determinada, por
tanto, es necesario señalar que, al tratarse de información correspondiente a una
persona física identificada, dar a conocer dicho dato afectaría su intimidad.
En este sentido, las direcciones de correos electrónicos de personas físicas que obran
en el expediente de remisión CNDH/6/2018/7393/R y en 141 expedientes de queja, se
consideran un dato personal confidencial en términos de la fracción 1, del artículo 113,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
10
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datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas
contenidas en el expediente de remisión número CNDH/6/2018/7393/R, requerido por
la persona solicitante:
Nombre y pseudónimos 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 ese sentido, el dar a conocer el nombre y/o pseudónimo de la persona que se
encuentra descrita en el expediente de remisión CNDH/6/2018/7393/R, develaría
información de su esfera privada, por lo que constituyen datos personales
confidenciales; con fundamento en el artículo 113, fracción 1, 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 Ley Federal e
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Número telefónico.

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 té rminos del
artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
9
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Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
En relación con el Registro Federal de Contribuyentes, cabe señalar que ese registro
es un dato personal, ya que para su obtención es necesario acreditar previamente, con
otros datos fehacientes, la identidad de la persona, la fecha de su nacimiento, entre
otros; lo anterior, a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de
nacimiento.
Ahora bien, las personas tramitan su inscripción en el Registro con el único propósito
de realizar, mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de
naturaleza fiscal.
Al respecto el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación establece que utilizar una
clave de registro no asignada por la autoridad se constituye como una infracción en
materia fiscal. Lo anterior, toda vez que dicha clave tiene como propósito hacer
identificable a la persona respecto de una situación fiscal determinada.

~

De esta forma, es menester, señalar, por analogía, lo que en el Criterio 09/09, emitido
por el Pleno del entonces IFAI, se ha sostenido:
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal \
confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se
considera información confidencial los datos personales que requieren el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en
los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción 11 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato
personal es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o
identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante
documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona,
su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las
personas físicas tramitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con
el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o
actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal
de la Federación prevé que la utilización de una clave de registro no asignada por ~
autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes
apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la
persona, así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es
posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información
·
confidencial, de conformidad con los previsto en el artículo 18, fracción 11 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental."
/'
En este sentido, el RFC es un elemento susceptible de ser vinculado al nombre de su
titular, el cual permite identificar, entre otros datos, la edad, así como la homoclave,
12
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

(!'

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

M

ÉX

ICO

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 la fecha
de nacimiento y edad que se describen en el expediente de remisión
CNDH/6/2018/7393/R actualiza la causa l de información confidencial establecida en el
artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Clave Única de Registro de Población (CURP).

r

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;
• Homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual
por la Secretaría de Gobernación.
En este sentido, en virtud de que la CURP se integra por datos que únicamente atañen
a la persona a la que se le 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.
Se robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 3/1 O del Pleno del entonces Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en que indica lo
siguiente:
"Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De
conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es
toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Por su parte, el artículo 1"8, fracción II de la Ley considera información confidencial los
datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión,
distribución o comercialización en los términos de esta Ley. En este sentido, la CURP
se integra por datos personales que únicamente le conciernen a un particular como
son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de nacimiento, y esta
es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por lo que es
de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos anteriormente
señalados."
Así las cosas, la CURP que se encuentra descrita en el expediente de remisión
CNDH/6/2018/7393/R constituye un dato personal susceptible de clasificarse como
confidencial, en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Clave de trabajo, número de empleado y/o número de nombramiento.

La clave de trabajo, plaza y número de empleado, fecha de ingreso, categoría y horario
laboral son controles que permiten individualizar a la persona en los archivos de
registro laboral, los cuales en los expedientes que nos ocupan harían identificables a
los quejosos y/o agraviados, lo cual actualiza la causal establecida en el artículo 113,
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Número de seguridad social.

/

El Número de Seguridad Social (NSS) es único, permanente e intransferible y es
asignado por una institución de seguridad social para llevar un registro de los
trabajadores y asegurados, es considerado como un dato personal confidencial en
términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Diagnósticos médicos.

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012, son el conjunto único de información
y Datos Personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de
establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual,
consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, y de cualquier
otra índole, en los cuales, el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones,
en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la
atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
En tal virtud, los diagnósticos médicos e historia clínica que obran en el expediente de
remisión CNDH/6/2018/7393/R y en 141 expedientes de queja constituyen información
clasificada como confidencial con fundamento en el artículo 113 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Nombre, firma y cargo de presuntas autoridades responsables.

Respecto de estos datos en comento, 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 Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública
mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer
la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño
de los sujetos obligados.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, dada la situación derivada de la los hechos y
las funciones sustantivas que desempeñan los servidores públicos en cuestión, se
considera que revelar su imagen, sería sencillo vincularlas y por lo tanto se estaría
14
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siendo esta última única e irrepetible. En tal virtud, constituye un dato personal
confidencial, conforme con lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ocupación y escolaridad.

La profesión u ocupación de una persona física identificada constituye un dato
personal, que incluso, podría reflejar el grado de estudios, preparación académica,
preferencias o ideología. Por lo que se actualiza su clasificación como información
confidencial, en términos de lo dispuesto por el artículo 113, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que es un dato que incide en
la esfera privada de su titular.
Lugar de adscripción de la parte quejosa.

Corresponde al sitio en que un funcionario público deberá prestar sus servicios y en el
asunto que nos ocupa este dato debe ser clasificado como información confidencial ya
que relacionado con la información que contienen los expedientes podría hacer
identificable a la quejosa, por ello, se actualiza su clasificación, en términos de lo
dispuesto por el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.

\

Dependencia de trabajo de la parte quejosa.

El dar a conocer la dependencia y entidad federativa en la que labora la parte quejosa
y que se menciona en los expedientes, la colocaría en una situación de vulnerabilidad,
ya que en el presente caso relacionados con la información que contiene el presente
oficio se haría identificable y se tendría la información exacta de su ubicación, lo cual
pone en riesgo su seguridad personal, por ello son susceptibles de clasificase
conforme lo referido por el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.

Cargo o nombramiento de la parte quejosa.

~

-

El cargo o nombramiento constituye el procedimiento para la designación directa, por
parte de la autoridad administrativa, de la persona que actuará como funcionario en el
ejercicio de un empleo público.
En el presente asunto el cargo o nombramiento de la parte quejosa debe clasificarse
como información confidencial toda vez que es un dato que, adminiculado con la
información contenida en los expedientes, permite hacerla identificable, por lo tanto,
se c~~sidera un dato confidencial en térmi_nos de lo dispuesto por el artículo 113,
fracc1on 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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vulnerando su derecho de presunción de inocencia, afectando con ello directamente
su esfera jurídica.
Conforme lo anteriormente descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y
motivada que se debe proteger la información en comento , actualizan la causal de
clasificación contemplada en el 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 cuanto a los datos
personales que obran en el expediente de remisión número CNDH/6/2018/7393/R, los
cuales constan de: nombre y pseudónimos de personas físicas, domicilio de personas
físicas, número telefónico, sexo, nacionalidad, firma, dirección de correo electrónico,
fecha de nacimiento y edad, clave única de registro de población (CURP), registro
federal de contribuyentes (RFC), ocupación y escolaridad, lugar de adscripción de la
parte quejosa, dependencia de trabajo de la parte quejosa, cargo o nombramiento de
la parte quejosa, clave de trabajo, número de empleado y/o número de nombramiento,
número de seguridad social, diagnósticos médicos y nombre, firma y cargo de
presuntas autoridades responsables; por lo que, se le instruye a la Sexta Visitaduría
General, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por concepto de
costos de reproducción , de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la
citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento,
los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

\

Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
4. Folio 35100000022020
"De acuerdo con la Cédula de Descripción y Perfil del Puesto emitida pot la
Oficialía Mayor de la CNDH, para ocupar el cargo de director general de aluna de
las seis visitadurías generales se requiere tener título profesional de licenciatura
y/o maestría, preferentemente en Derecho y Administración y una experiencia en
actividades afines al cargo de por lo menos 3 años, al respecto, solicito copia de
las cédulas de licenciatura y/o maestría de las personas que ocupan actualmente
las direcciones generales de las seis visitadurías generales de la CNDH, así
15
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como de los documentos que acrediten la experiencia en actividades afines al
puesto por lo menos de 3 años
Otros datos para facilitar su localización
Envío
la
liga
de
la
con
la
Cédula
y
Perfil
de
puesto
https:llwww.cndh.org.mx/DocTR/2019/OMIRH/a 70/2a/OM-20190913-c10-017.pdf"
(sic)

.}
1

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
las cédulas profesionales, requeridas por la persona solicitante:
Clave Única de Registro de Población (CURP).

'

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

·,

En ese sentido, en virtud de que la Clave Única de Registro de Población se integra
por datos que únicamente atañen a la persona a la que se asigna, se concluye que se
trata de datos personales de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el
artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. Robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 18/17 del Pleno del INAl. 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 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 d~ Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACION parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en las cédulas profesionales requeridas por la persona
solicitante, los cuales constan de: 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,
1 http://c riter iosdeinterpretacion.inai.org .mx/Criterios/18-17.docx
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108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción
XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y
Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.

5. Folio 35100000022820

"Solicito en apego a la LGPDPPSO, una copia certificada a mi costa del
expediente 2019/0063/Q.
Otros datos para facilitar su localización

r
(
l

A través de la CNDH, el Licenciado Carlos Manuel Borjas Chávez, director
general me envió a mi domicilio, en calle Francisco Solórzano Béjar , no. 584,
colonia Albarrada, colima, Colima, C.P. 28070, en el que hace referencia al
expediente CNDH/DGQOT/2019/7551/R, oficio 75321 de fecha ciudad de México
a 31 de octubre de 2019. Una de las partes contendidas en ese documento,
expresa lo siguiente: Ahora bien, por cuanto hace a los hechos atribuidos al
delegado en el IMSS, referidos en su folio, 80195, hago de su conocimiento que
esta dirección general llevo a cabo un desglose a dicho folio, como consta en el
acta circunstanciada instrumentada el día 12 de septiembre de 2019, recibida en
la oficialía de partes de este organismo nacional en esa misma fecha, al cual le
correspondió el número de folio 87487 y fue turnado a la sexta visitadora general,
en donde podrá dar seguimiento al trámite de dicha queja. Recibí de la CNDH, un
telegrama el día 13 de diciembre del año 2019 en el que se me comunica y a la
letra dice: comuníquese con Lic. Ismael Calderón Aviléz al teléfono 01 800 715
2000 o 56 81 81 25, ext. 1029 para informarle sobre su expediente 2019/0063/Q.
Asimismo, hago referencia que he tenido comunicación telefónica con el Lic.
Ismael Calderón Avilés de la CNDH." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Sexta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los
datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas
contenidas en el expediente de queja CNDH/6/2019/8863/Q, requerido por la persona
solicitante:
17
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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 CNDH/6/2019/8863/Q, develaría información de
su esfera privada, por lo que constituyen datos personales confidenciales ; con
fundamento en el artículo 113, fracción 1, 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.
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;
• Homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual
por la Secretaría de Gobernación.

\
\

En este sentido, en virtud de que la CURP se integra por datos que únicamente atañen
a la persona a la que 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.
Se robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 3/1 O del Pleno del entonces Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en que indica
siguiente:
"Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De
conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es
toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Por su parte, el artículo 18, fracción II de la Ley considera información confidencial los
datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión,
distribución o comercialización en los términos de esta Ley. En este sentido, la CURP
se integra por datos personales que únicamente le conciernen a un particular como
son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de nacimiento, y esta
18
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Conforme lo anteriormente descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y
motivada que se debe proteger la información en comento , actualizan la causal de
clasificación contemplada en el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SE ACUERDA RESOLVER:

r

r

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de \
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en el expediente de queja CNDH/6/2019/8863/Q requerido por
la persona solicitante, los cuales constan de: nombre de personas físicas, clave única
de registro de población (CURP), ocupación, cargo o nombramiento y nombre, firma y
cargo de presuntas autoridades responsables; por lo que, se le instruye a la Sexta
Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o
secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante, de conformidad con
lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 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.

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

6. Folio 35100000023620

"Cuantos contratos y bajo que modalidad y montos se otorgaron a la Empresa
Arenet A.e durante 2016,2017,2018 y 2019 en base a que criterios se eligio a
dicha empresa (copia contratos)

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 ~
la Orden de Servicio, requerido por la persona solicitante:
U

j
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es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por lo que es
de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos anteriormente
señalados."
Así las cosas, la CURP constituye un dato personal susceptible de clasificarse como
confidencial, en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ocupación.
La profesión u ocupación de una persona física identificada constituye un dato
personal que, incluso, podría reflejar el grado de estudios, preparación académica,
preferencias o ideología. Por lo que se actualiza su clasificación como información
confidencial, en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cargo o nombramiento.
El cargo o nombramiento constituye el procedimiento para la designación directa, por
parte de la autoridad administrativa, de la persona que actuará como funcionario en el
ejercicio de un empleo público.
Por ello, debe clasificarse como información confidencial, toda vez que el cargo o
nombramiento de la parte quejosa y/o agraviada son datos que, adminiculados con la
información contenida en los escritos de queja que dieron origen a 14 expedientes de
queja, permite hacer identificable a una persona física, por lo tanto, se considera se
actualiza la causal establecida en el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Nombre, firma y cargo de presuntas autoridades responsables.
Respecto de estos datos en comento, 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 Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública , entre los que se encuentran: transparentar la gestión públi~
mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer
la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño
de los sujetos obligados.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, dada la situación derivada de la los hechos y
las funciones sustantivas que desempeñan los servidores públicos en cuestión , se
considera que revelar su imagen, sería sencillo vincularlas y por lo tanto se estaría
vulnerando su derecho de presunción de inocencia, afectando con ello directamente
su esfera jurídica.
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CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Número telefónico (móvil).

Los números telefónicos personales (en el presente caso, móvil), son datos
personales, toda vez que se trata de información que constituye un medio a través del
cual se puede establecer comunicación y contacto con las personas, es decir, es un
dato que las hace localizables y afectaría su intimidad.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a la información
que obra en los documentos requeridos por la persona solicitante, consistentes en:
Número telefónico (móvil); 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, 11 1 de la citada Ley General; 106,
108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los lineamientos
Segundo, fracción XVIII ; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno,
Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas.

\

Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
7. Folio 35100000023820

"Cuantos estudios de opinión o para medir el impacto de campañas contrató
la CNDH por medio de su oficina de Comunicación durante los años 2016, 2017,
2018 y 2019 con que empresas, bajo que modalidad, fue adjudicación directa,
cuales fueron los montos copia de contratos y copia de informe de resultados"

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 3,
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
la Orden de Servicio correspondiente a 2019, requerida por la persona solicitante,
consistentes en:
21
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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 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 cuanto a los datos
personales que obran en la Orden de Servicio correspondiente a 2019, los cuales
constan de: número telefónico de persona física; 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.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.

8. Folio 35100000024320

"copia simple del expediente CNDH/1/2019/6308/R.
Otros datos para facilitar su localización
Aclaro que la solicitante es la quejosa de la queja presentada
organismo."

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Primera Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán
los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas
contenidas en el expediente identificado con el número CNDH/1/2019/6308/R,
requerido por la persona solicitante:
22
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Terceros:
Nombre o seudónimo.
El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por si solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellidos.

El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que
con tal dato se suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado
ámbito de su vida.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de terceros implicados en
las constancias que integran el expediente en cita, haría ineficaz el efecto disociador
que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su estructura, contenido
o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en consecuencia, nulificaría
la protección de datos de la esfera privada de las personas a la que todo sujeto
obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata de víctimas quienes
tienen derecho a la protección de su dignidad e integridad, así como a la adopción de
medidas que garanticen su seguridad.

\

En consecuencia , dicho datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el tratamiento de datos personales, que
entre otros aspectos puede implicar su divulgación, requiere de conformidad con lo
previsto en los artículos 3 fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, del consentimiento de su titular, así
como que en este Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo
se advierta.

Firmas y rúbricas.
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 t~rminos de lo dispuesto e_~ el a_rtí~ulo
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformac1on Publica.

/1

r(
23 V

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo U dice, Dem arcación Territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de M éxico. Tels. (55) 56818125
ext. 1141 y 1499; y (55) 54907400

www.cndh .org.mx

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

MÉXICO

Números de cédula profesional.
La cédula profesional es el documento que acredita a determinada persona como
autorizada para ejercer la profesión indicada en la misma, a la cual corresponde un
número irrepetible, de manera que a través de este último es posible identificar
indubitablemente al o la profesional a quien le fue expedida, por lo que dicho dato se
configura como información confidencial en términos del articulo 113, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Clave de incorporación a institución educativa.

~

-

La clave de incorporación a determinada institución educativa, respalda, entre otras
cuestiones, la validez de los planes de estudio y es un elemento que permite (ante la
existencia de registros de la misma) la identificación de una persona moral en
específico que presta servicios educativos, de manera que resulta viable clasificar
dicha información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
i

~
\

Logotipos.
Conformados por imágenes o letras relacionados de manera indubitable con
determinadas empresas, marcas, instituciones, asociaciones, etc. , facilitan la
identificación de determinada persona moral, de manera que se configuran como
información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Asimismo, los logotipos contenidos en el expediente de queja identificado con el
número CNDH/1 /2019/6308/R, corresponden a una institución educativa cuyo nombre
se protegió en la versión pública, de manera que dejarlos visibles haría identificable a
dicha institución e ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su
titular (que impida, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la
identificación del mismo) y, en consecuencia, nula la protección de datos personales a
la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido.
Lo anterior, aunado a que del contenido del expediente se advierte que al personal de
tal institución se imputan ~ctos_q_ue la persona ~uejosa c~nsideró vulneraban derecho~
humanos, por lo que deJar v,s,bles los logotipos podna causar afectaciones a su
imagen.
Imágenes fotográficas de personas físicas.
La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, ya sea
impresa en papel o en formato digital, que al revelar los rasgos físicos o fisionómicos
específicos de determinado individuo facilita su identificación, por tanto, dicho dato se
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configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Domicilio.

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

El número telefónico es un elemento que permite (ante la existencia de registros de
los mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación del usuario del
servicio y, por ende, de una persona determinada, de manera que resulta viable
clasificar dicha información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción 1
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Correo electrónico.

El correo electrónico se considera como un dato personal, toda vez que permite la
comunicación con una persona determinada, cuyos elementos facilitan su
identificación, e incluso, localización, de manera que su divulgación afectaría la esfera
privada de su titular. En ese sentido, dicha información es susceptible de clasificarse
como confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Direcciones electrónicas.

Se refiera a cualquier dirección o nombre que permite identificar a alguien o algo dentro
de una red o sitio web, que al ser únicas pueden revelar información de determinado
individuo, de manera que resulta viable su clasificación como dato confidencial, en
términos del artículo 113, fracción I 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 cuanto a los datos
personales que obran en el expediente identificado con el número
CNDH/1/2019/6308/R, los cuales constan de: nombre o seudónimo , firmas y rúbricas,
números de cédula profesional, clave de incorporación a institución educativa,
25
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

\

Ü//'1
·

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

MÉXICO

logotipos, imágenes fotográficas de personas físicas, domicilio, número telefónico,
correo electrónico y direcciones electrónicas de terceros; por lo que, se le instruye a la
Primera Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se supriman las
partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante, de
conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106,
108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción
XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y '
Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
VII.

,.
,I

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta

1. Presidencia, a través del oficio CNDH/P/60/2020 de fecha 1O de marzo de 2020, solicita
la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información pública con
número de folio 3510000023120, 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.
2. 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 3510000023720.
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.
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3. La Primera Visitad u ría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/187/2020 de fecha 06
de marzo de 2020, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de
información pública con número de folio 3510000024620, en los términos siguientes:

[.. -1
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. "

[. .-1
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 Primera Visitaduría General.
4. Presidencia, a través del oficio CNDH/P/61/2020 de fecha 10 de marzo de 2020, solicita
la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información pública con
número de folio 3510000024820, 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.

[... l
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 Presidencia.
5. La Primera Visitad u ría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/188/2020 de fecha 06
de marzo de 2020, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de
información pública con número de folio 3510000024920 , 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
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General.

V III.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información

\

1. 35100000015620.- Aprobada
2. 35100000024420.- Aprobada

IX.

Asuntos Generales

La Presidenta, preguntó a las y los integrantes del Comité de Transparencia, si tenían algún
asunto general que tratar, por lo que no habiéndolo se procede a atender el último punto del
orden del día.

X.

\

Cierre de sesión

Siendo las 11 : 1O horas del día de la fecha, se dio por terminada la Novena Sesión Ordina ria de
2020.
Suscriben los miembros del Comité de Transparencia de la CNDH al margen y al calce para
constancia:
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Mtra. Laura Mendoza Molina
Presidenta del
mité de Transparencia
y Directora General de Planeación y Análisis

C.P. Olivia Rojo Martínez
Titular del Área de Control y Auditorias,
en suplencia de la persona Titular del
Órgano Interno de Control, según
Acuerdo publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 04 de
febrero de 2020

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

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, celebrada en fecha doce de marzo de dos mil veinte.------ - - - - - - - - - 29
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