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En la Ciudad de México, siendo las once horas del día trece de agosto de dos mil
veinte, de conformidad con el "Acuerdo por el que se reanudan actividades en los
lugares de trabajo y los términos y plazos legales establecid os en las diversas leyes
de los trámites y procedim ientos, compete,-,cia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos", de fecha 1O de julio de 2020, con fundamento y en atención a lo
ordenado por los artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de ia Ley General de T ransparencia
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 la sala de juntas del
Consejo Consultivo, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateas número 1922, piso
7, Colonia Tlacopac, Dema rcación Territorial Álvaro Obregón, Código Postal 01 049,
en esta Ciudad de México, la Maestra Laura Mendoza Malina, Presidenta del Comité
de Transparencia y Directora General de Planeación y Aná lisis, la Contadora Pública
Olivia Rojo Martínez, Titular del Área de Control y Auditorías, en suplencia de la
persona Titular del Órgano Interno de Contrnl, según Acuerdo publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 04 de febrero de 2020, la Licenciada Anabel Mañon Vera,
Directora 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 Décima Segunda Sesión Ordin aria 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 se encuentran presentes las integrantes del Comité
de Transparencia presentes mediante plataforma virtual.

11.

Declaratoria de Quórum
La Presidenta ha verificado el conte nido del Acuerdo publicado en el Diario Ofici al de \
la Federnción el 04 de febrero de 2020 y mediante el cual se depositan durante las
ausencias temporales de la persona Titular del Órg3no Interno de Control de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sus facultades, atribuciones y
representación legal a cargo de la persona TitulGr del Área de Control y Auditorías ,
Contadora Pública Olivia Rojo Martínez, en tal virtud la Presidenta ha comprobado la
asistencia de las integrantes del Comité de Transparencia, por tanto, se declara que
existe el quórum.
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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
integrantes del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos
Hum anos, el mismo se aprobó por unanimidad.
IV.

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

La Presidenta, inquirió a las integ rantes del Comité de T ransparencia, respecto del
contenido del Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria, no habiendo obse rvaciones
que realizar, las integrantes del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos la aprobaron por unanimidad.
V.

Acuerdos de clasificación de información relacionadas con solicitudes de
acceso a la información ylo de datos personales:
1. Folio 35100000026020
"Solicito todos los documentos, en cualquier formato, pertenecientes en su
totalidad o en parte a investigaciones sobre la Unidad de Investigaciones
Sensibles o Sensitive lnvestigative Unit (SIU) y su conexión con el caso de los
secuestros de cinco personas por los Zetas en un Holiday /nn en Monterrey,
Nuevo León en 2010.
Como parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados
Unidos, la S/U representa un elemento integral del iniciativo bilateral para
impedir/atacar a los narcotraficantes y cárteles. Sin embargo, el vínculo de la S/U
con esta grave violación de derechos humanos ha sido creíblemente establecido
a través de investigaciones de ProPublica por Ginger Thompson (véanse Anexo
1).
Por consiguiente, solicito información bajo la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, específicamente Articulo 8, el cual estipula que
no podrá clasificarse como reservada aquella información que este relacionada
con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, dl
conformidad con el derecho nacional o /os tratados internacionales de los que
el Estado mexicano sea parte y bajo Articulo 99 (V), que estipula que los
documentos clasificados como reservados serán desclasificados cuando Se
trate de información que este relacionada con violaciones graves a derechos
humanos o delitos de lesa humanidad.
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Anexo
1
https/lwww.propublica. orglarticle/un-operativo-de-la-dea-j ugó-unpapel-oculto-en-Ja-desaparición-de-cinco-mexicanos-inocentes" (sic)
Ahora bien , a través de la Plataforma Nacional de Transparencia se le notificó un
requerimiento de información adicional a su solicitud; el cual usted desahogó el pasado
02 de marzo de 2020 de la misma anualidad, proporcionando la siguiente información:

"Apreciable Lic. Carlos Manuel Borja Chávez,
Como respuesta a su solicitud (Oficio No. 07567), Je escribo para clarificar mi
solicitud inicial, #3510000026020.
El caso de los secuestros de cinco personas por los Zetas en un Holiday lnn en
Monterrey, Nuevo León en 2010 ha sido clasificado como un ejemplo de
violaciones graves de derechos humanos. En respuesta a reportes citados en mi
solicitud inicial (notablemente el reporte por ProPub/ica de Ginger Thompson),
senadores estadounidenses y mexicanos han exigido investigaciones
nacionales de los secuestros y el presunto involucramiento de las Unidades de
Investigación Sensibl e (Sensible lnvestigative Unit, SIU). Véase el anexo que
incluye un reporte del debate de la Senadora Dolores Padierna Luna en la Ses ión
Pública Ordinaria del la Cámara de Senadores, Celebrada el 8 de Marzo de 2018.
Como se puede notar, esta declaración incluye la exhortación de un in forme
sobre las investigaciones de la masacre ocurrida en Allende, Coahuila.

t,
4j

Dado el papel principal de la CNDH como agencia responsable de proteger /os
derechos humanos y de llevar a cabo actividades como las de observancia,
promoción, estudio y divulgación dé los derechos humanos (actividades que
incluyen la función de conocer e investigar presuntas violaciones de derechos
humanos), es probable que la Comisión haya obtenido documentos
relacionados a este caso como parte de su vigilancia de este caso. Además, es
probable que la citada exhortación de la Senadora Padierna Luna ha brindado
comunicaciones internas de la CNDH o de la CNDH con otras agencias estatales
o federales.
Por consiguiente, los documentos solicitados incluyen:
--documentos recibidos por la CNDH de la policía federal o estatal de Nuevo
León;
--solicitudes de la Comisión a la policía federal o estatal de Nuevo León u otros
agencias para información respecto a personajes importantes, investigaciones
del caso, etc.; y
3
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--documentos recibidos por la CNDH de agencias estatales y federales en
respuesta o en relación a estas antedichos solicitudes.
Quedo a su disposición y le agradezco por considerar mi solicitud de nuevo.
Atentamente, (datos personales) " (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 11 6, 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 describi rán
los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas
contenidos en el Oficio 3718/2014 de 12 de marzo de 2014; el Oficio 1248/2015 del 18
de septiembre de 2015 y el Oficio 3033/2010-A.A.P. de 20 de agosto de 2010, con sus
adjuntos consistentes en el Ofi cio 11 833/201O de 4 de agosto de 201 O; Oficio
J/3434/h/2010 del 4 de agosto de 2020; Oficio J/5465/h/2010 de 10 de agosto de 2010
y el Oficio el 2964/2010-A.A. P del 20 de agosto de 201 O, requeridos por la persona
solicitante.
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre o seudón imos de personas quejos y/o agraviadas
El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la persona lidad
y la manifestación principa l del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por si sólo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individuación de ésta respecto de los otros sujetos; se integ ra 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 se ntido, dar a conocer los nombres o seudónimos de personas quejosas y/o
agraviadas, contenidos en los documentos al udidos, haría ineficaz el efecto disociador
o grado de desagregac1on, la 1dent1f1cac1on del mismo) y, en consecuencia, nulificara
la protección de datos de la esfera privada de las personas a la que todo suj eto
obligado se encuentra co nstreñido, más aun cuando se trata de víctimas o testigos
quienes tienen el derecho a la protección de su dignidad e integridad, así como a la
adopción de medidas que garanticen su seg uridad.
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En consecuencia, dichos datos, se configuran como información confidencial , con
fundamento en el artícu lo-¡ 13, fracción I de la LFTAIP.
Así también con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11 , 103, 113,
fracción V y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 64, 65, fracción 11 , 102, 108, 11 O fracción V de la LFTAI P, se llevará a cabo el
análisis de la clasificación de información reservada que sometió la Primera Visitaduría
General:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA:
Nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras y servidores
públicos que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas
La supresión de datos personales relativos a nombres, firma s, cargos y adscripciones
de servidoras y servidores públicos que realizan funciones de seg uridad y efectúan
actividades operativas, se clasifican como información reservada en términos de lo
previsto en los artículos 113, fracción V de la LGTAI P, 11 O, fracción V de la LFTAI P y
del lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales.

En este sentido, el nombre, firmas , cargos y adscripciones de personas servidoras y
servidores públ icos que reaiizan funciones de seguridad y efectúan actividades
operativas, se considera como información r~servada de conformidad con el a1iículo
11O, fracción V de la LFTAI P.

\ _

iJ

l

En términos de los artículos señalados líneas arriba, se precisa que la información
vinculada con nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras y
servidores públicos que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades
operativas se clasifica como reservada, por lo que resulta improcedente y
jurídicamente inviable proporcionar información relativa a los mismos.
Prueba de Daño. En observancia a los articulas 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 fundam ento, se precisa lo ~
siguiente:

La divulgación de la información relativa a los nombres, firmas, cargos y adscripciones
de personas servidoras y servidores públicos que realizan f unciones de seguridad y
5
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efectúan actividades operativas y/o datos que los hagan identificables, representa
un riesgo real , demostrable e identificable, toda vez que una de las formas en las que
la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del país es precisamente
anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de personas servidoras públicas
que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas que con
frecuencia se logra al afectarlas de manera personal poniendo en riesgo su vida o
seg uridad y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que riesgo que supone la divulgación de nombres,
firmas, cargos y adscripciones de servidoras y servidores públicos que realizan
funciones de seguridad y efectúan actividades operativas supera el interés público
de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de su integridad es fundamental en
el esfuerzo que rea liza el Estado Mexicano para garantizar la seguridad y la de sus
familiar, además del desempeño objetivo e imparcial de sus funciones tendientes a
preservar y resguardar la vida, la integridad y el ejercicio de otros derechos de las
personas, vinculados con el mantenimiento del orden público.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se apl ica a los nombres, firmas, cargos
y adscripciones de servidoras y servidores públicos que realizan funciones de
seguridad y efectúan actividades operativas y/o datos que los hagan identificables,
con el objeto de evitar menoscabo alguno en la capacidad de reacción de las
instituciones encargadas de la seguridad pública, así como de poner en riesgo su vida
o seguridad y la de sus familias. Asimismo, la clasificación es proporcional dato que
sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres,
firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras y servidores públicos que
realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas y/o datos que
los hagan identificables, de manera que esta determinación no contraviene 1c\_ }_
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lin eam iento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como
6
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reservada por esa Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, en razón de que
no se cuenta con constancia alguna de la que se advierta la conclusión del desempeño
por pate de tales personas servidoras públicas de actividades operativas en materia
de seguridad.
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 PARC IAL de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en el Oficio 3718/2014 de 12 de marzo de 2014; el Oficio
1248/2015 del 18 de septiembre de 2015 y el Oficio 3033/201 O-A.A. P. de 20 de agosto
de 201O, con sus adjuntos consistentes en el Oficio 11833/201 O de 4 de agosto de
2010; Oficio J/3434/h/201 O del 4 de agosto de 2020; Oficio J/5465/h/201 O de 1O de
agosto de 201 O y el Oficio el 2964/2010-A.A.P del 20 de agosto de 201 O, requeridos
por la persona solicitante, los cuales constan de: Nombre o seudónimos de personas
quej os y/o agraviadas; por lo que, se le instruye a la Primera Visitaduría General,
elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas,
y la misma le sea entregada al solicitante previo pago 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.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la ,
LGTAIP; 110 fracción V y 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la ~
CLASIFICACIÓN PARCIAL de RESERVA respecto de nombres, firmas, cargos y
adscripciones de personas servidoras y servidores públicos que realizan funciones de
seguridad y efectúan actividades operativas, que obran en el Oficio 3718/2014 de 12
de marzo de 2014; el Oficio 1248/2015 del 18 de septiembre de 2015 y el Oficio
3033/2010-A.A. P. de 20 de agosto de 201 O, con sus adjuntos consistentes en el Oficio
11833/201 O de 4 de agosto de 201 O; Oficio J/3434/h/201 O del 4 de agosto de 2020;
Oficio J/5465/h/2010 de 10 de agosto de 2010 y el Oficio el 2964/2010-A.A.P del 20
de agosto de 201O, 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 y 137 de la Ley Federal en
7
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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 unanimid ad de votos de sus integrantes el Com ité de Transparencia
de la CNDH.
2. Folio 35100000039920

"Cuantos contratos y bajo que modalidad y montos se otorgaron a la Empresa
Agencia Digital Sa.A. de CV durante 2016, 201 7,2018 y 2019 en base a que
criterios se efigio a dicha empresa (copia contratos) y copia de los documentos
de las otras empresas que fueron consideradas en caso de que fueran tres
(Copia Propuestas)" (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 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 form a fund ada y motivada se describirán los datos a
proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas contenidos en
la copia de/ contrato celebrado (OS 068) y del estudio de mercado en el que se
consigna las ofertas presentadas por los proveedores que participaron en esta
contratación, requeridos por la persona solicitante:
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 fas hace localizables y afectaría su intimidad.
Nombres de personas físicas:
· El nombre de persona física es un dato confidencial toda vez que constituye un atributo
de la personalidad y que por sí mismo hace identificable a la persona, información que
únicamente le concierne al titul ar de ésta, ello de conform idad con el artículo 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública .
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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
CLASIFICACIÓl'J PARC IAL de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en la copia del contrato celebrado (OS 068) y del estudio de
mercado en el que se consigna las ofertas presentadas por los proveedores que
participaron en esta contratación, requeridos por la persona solicitante, lo cuales
constan de: número telefónico (móvil) y nombre de personas físicas; 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 a la persona solicitante, , ~
de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley Genera l; 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.

'('
1

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

¡l

\

3. Folio 35100000040220
"¿SE HA LEVANTADO UNA QUEJA CONTRA LA C. ADRIANA NUÑEZ CUADRA,
CON RFC NUCA8309181S4 EMPLEADA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MILPA ALTA?
¿CUÁL ES LA QUEJA Y CUÁLES SON LAS RAZONES PARA LEVANTARLA? SE ,
SOLICITA COPIA DEL DOCUMENTO
¿QUIÉNES SON
ENTREGARON?

LAS

PERSONAS

QUE LLEVARON

LA

QUEJA

Y

LA

¿ELIGIO MARTÍNEZ CARRILLO Y ABISAÍ MORALES JIMENEZ, REA LIZARON
UNA CITA ANTE LA CNDH DURANTE EL MES DE MARZO?
¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR CON ESTA QUEJA O CUÁL FUE LA
RECOMENDACIÓN?
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QUEJA INTERPUESTA POR KARLA IRAIS CASTAÑEDA BERMEJO, BRENDA
JUÁREZ ISLAS, MARIANA AL VARADO LOPEZ Y MARTHA PATRICIA
VILLANUEVA ALARCON
Otros datos para facilitar su localización
SECRETARÍA DE EDUACIÓN PÚBICA TECNOLÓGICO
MÉXICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MILPA ALTA" (sic)

NACIONAL

DE

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 11 6, 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 los escritos de queja que dieron origen a los expedientes
CNDH/6/2020/1096/R, CNDH/6/2020/2007/R y CNDH/6/2020/2478/R, requeridos por
la persona solicitante:
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 tienen el carácter de
quejoso, agraviado o terceros y que se encuentran descritos en los escritos de queja
que dieron origen a los expedientes CNDH/6/2020/1096/R, CNDH/6/2020/2007/R y
CNDH/6/2020/2478/R, develaría información de su esfera privada, por lo que ,
constituyen datos personales confidenciales; con fundamento en el artículo 113,
fracción 1, de la LFTAIP.
Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se incluye la
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, lo anterior de conformidad con 1
previsto en los artícu los 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 Civi l Federal, el domicilio es el lugar en donde
reside habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de particulares
10
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debe clasificarse como confidencial , pues se trata de un dato que permite su
identificación, ya que se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye
un dato personal que incide directamente en su esfera privada, cuya difusión podría
afectar su intimidad. En consecuencia, se considera que es un dato personal
confidencial en términos de la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.

Número telefón ico 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 lo tanto, se consideran datos personales confidenciales en términos
del 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, por lo cual se considera información confidencial de conformidad con el
artícu lo 11 3, 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 los escritos de queja que dieron origen a los
expedientes CNDH/6/2020/1096/R, CNDH/6/2020/2007/R y CNDH/6/2020/2478/R,
por ello se considera como un dato de carácter confidencial, en términos de lo
dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Ocupación y escolaridad de personas físicas:
La profesión u ocupación de una persona física identificada constituye un dato
personal que, incluso, podría reflejar el grado de estudios , preparación académica,
preferencias o ideología.

Por lo que, la ocupación y escolaridad de las personas físicas descritas en los escritos
de queja que dieron origen a los expedientes CNDH/6/2020/1096/R,
CNDH/6/2020/2007/R y CNDH/6/2020/2478/R, se clasifica como información
confidencial , en términos del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
11
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Dirección de correo electrónico de personas físicas:
Es una forma a través de la cua l se puede establece r comunicación directa con una
persona, es decir, es un dato que hace localizable a una pe rsona determinada, por
tanto, es necesario señalar que, al tratarse de información correspondiente a una
persona física identificada, dar a conocer dicho dato afectaría su intimidad.

En este sentido, se considera que los correos electrónicos de las personas físicas
descritas en los escritos de queja que dieron origen a los expedientes
CNDH/6/2020/1096/R, CNDH/6/2020/2007/R y CNDH/6/2020/2478/R, son un dato
personal confidencial en términos de la fracción 1, del a1iículo 113, de la LFTAl P.
Clave de trabajo o número de folio laboral, fecha de ingreso y periodo laboral:
En atención al Criterio 06/19 em itido por el INAI, cuando el número de empleado o su
equivalente, se integra con datos personales de los trabajadores o funciona como una
clave de acceso que no requiere adicionalmente de una contraseña para ingresar a
sistemas o bases de datos personales, procede su clasificación como información
confide ncial.

~

En tal virtud, la clave de trabajo o número de folio laboral, fecha de ingreso y el periodo
de vinculación a un programa de trabajo, es información que forma parte de los
controles que permiten individualizar a la persona en los archivos de registro laboral,
los cuales obran en los escritos de queja de los expedientes CNDH/6/2020/1096/R,
CNDH/6/2020/2007/R y CNDH/6/2020/2478/R proporcionarlos harían identificables a
los quejosos y/o agraviados, lo cual actualiza la causal establecida en el artículo 11 3,
fracción 1, de la LFTAIP.
Cargo o nombramiento:
El cargo o nombramiento constituye el procedimiento para la designación directa, por
parte de la autoridad ad ministrativa, 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 conten ida en los escritos de queja que dieron origen a los expedientes
CNDH/6/2020/1096/R, CNDH/6/2020/2007/R y CNDH/6/2020/2478/R, permite hacer
identificable a una persona física, por lo tanto, se considera se actualiza la causa l
establecida en el artículo 11 3, fracción 1, de la LFTAI P.
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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 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 cu0ntas 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 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.
Conforme lo anteriormente descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y
motivada que se debe proteger la inform ación en comento , actualizan la causal de
clasificación contemplada en el artículo 11 3, fracción 1, de la LFTAIP.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conform idad 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 Pú blica, CON FIRMA la
CLASIFICACIÓN PARCIAL de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en los escritos de queja que dieron origen a los expedientes
CNDH/6/2020/1096/R, CNDH/6/2020/2007/R y CNDH/6/2020/2478/R, los cuales
constan de: nombre de personas físicas, domicilio de personas físicas, número
telefónico de personas físicas, nacionalidad de personas físicas, sexo de personas
físicas, ocupación y escolaridad de personas física s, dirección de correo electrónico
de personas físicas , clave de trabajo o número de folio laboral, fecha de ingreso y
periodo laboral, 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 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.
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Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia
de la CNDH.
4. Folio 35100000048220

"De acuerdo al artículo 47 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y
Hombres; en el que se señala que la observancia deberá ser realizada por
personas de reconocida trayectoria y especializada en el análisis de la igualdad
entre mujeres y hombres; se solicita informar cuál es el currículum de la c.
Maribel Becerril Velázquez, quien funge como de Directora Observancia,
Evaluación y Monítoreo de la Política Nacional; en el Programa de Asuntos de
la Mujer y la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH; en el que demuestre
que cumple con el requisito marcado en el artículo en comento.
Copia de su título universitario, en su caso de su título de maestría o doctorado.
Cuál es el sueldo mensual que percibe.
Listado de todas las actividades que ha realizado al respecto en el periodo 20182020." (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 de Mayor, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos
a proteger, ya que se consideraron datos personales de persona física contenidos en
la copia digitalizada de título y cédula profesional de Licenciatura en Derecho, así como
diploma y cédula profesional de la Especialidad en Justicia Electoral de la C. Maribel
Becerril Velázquez, 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 Secretar
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
14
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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
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 la copia digitalizada de título y céd ula
profesional de Licenciatura en Derecho, así como diploma y cédula profesional de la
Especialidad en Justicia Electoral de la C. Maribel Becerril Velázquez requeridos por
la persona solicitante, los cuales constan de: Clave Única de Registro de Población
(CURP), por lo que, se instruye a la Oficialía Mayor, a 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 c!asifícación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
As í lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia
de la CNDH.
5. Folio 35100000053720
"Requiero el Currículum Vitae de Carolina Nava Baltazar, sueldo, bonos·
recibidos, puesto y categoría, última declaración patrimonial, antigüedad
laborada en la CNDH, puesto con el que entró a la CDNH y área.
Cursos que tienen para conocer sobre el tema de Transparencia y datos
personales.
Cartas de recomendación de sus anteriores trabajos o en caso de ser
recomendada por algún servidor público de la Comisión el puesto, salario,
parentesco o afinidad social de ese servidor público.
Cédula profesional y título de Carolina Nava Baltazar.
Motivo por el cual no existe un Director de Área en la Unidad de Transparencia.

1 http://c riteriosdeinterpre tacion.inai.org.mx/Criterios/18-17.d ocx
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Convocatoria por la cual se va a realizar la selección del futuro Director de Área
en la Unidad de Transparencia.
Familiares que tenga Carolina Nava Baltazar y que laboren dentro 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 sometieron
la Oficialía Mayor y 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 contenidos en la cédula profesiona l y declaración inicial
presentada de fecha cinco de agosto de 2019, por la C. Carolina Nava Baltazar,
requeridos por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Clave Única de Registro de Población (CURP):
La Clave Única de Registro de Población se integra a partir de los siguientes datos:
Nombre(s) y apellido(s); fecha de nacimiento; lugar de nacimiento; sexo, y homoclave
y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual por la Secretaría
de Gobernación.

En ese sentido, en virtud de que la Clave única de Registro de Población se integra
por datos que únicamente atañen a la persona a la que se asigna, se concluye que se
trata de datos personales de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el
artículo 113, fracción 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 INAI.
Así las cosas, la Clave Única de Registro de Población constituye un dato personal
susceptible de clasificarse como confidencial, en términos del artículo 113, fracción 1
de la LFTAIP.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
Es una clave de carácter fi scal, única e irrepetible, que permite identificar a su titular,
su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial
conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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Sexo:
El sexo permite distinguir las características biológicas, en 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
fundamento en el artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.
Estado civil:
Dicha información se refiere a la posición que ocupa una persona en relación con la
fami lia que por su propia naturaleza es considerado como un dato personal, en virtud
de que incide en la esfera privada de los particulares. Por consiguiente, se considera
como información confidencial , en términos del artículo 113, fracción I de la LFTA l P.
País de nacimiento, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento:
Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas que de manera
individual o en conjunción con otra facilitan su relación con determinación idiosincrasia
u otros aspectos que facilitan su identificación. En consecuencia, dicha información es
susceptible de clasificarse como confidencia conforme a lo dispuesto por el artículo
11 3, fracción I de la LFTAIP.

L
U

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,
loca lización, 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 LFTAI P.

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.
Número telefónico particular y celular:
Es un elemento que permite 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 I de la LFTAIP.
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Datos del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos:
(Nombre, fecha de nacimiento, sexo, parentesco y domicilio):
Por lo que se hará referencia de forma fundada y motivada a las partes clasificadas en
la Declaración, en atención a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública artícu lo 118.
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 individu alización 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 11 3, fracción I de la LFTAI P.

Fecha de nacimiento:
Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas. En consecuencia,
dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial conforme a lo
dispuesto por el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Parentesco:
El parentesco, de terceras personas señaladas en las declaraciones de situación
patrimonial, se estima que es información confidencial toda vez que permite conocer
la relación filial , información que concierne al ámbito de intimidad de las personas, e n
fundamento en el artícu lo 113, fracción I de la LFTAIP.
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 11 3, fracción I de la LFTAIP.
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Ingreso mensual neto del cónyuge, su concubina o concubinario y/o
dependientes económicos:
Son elementos cuya difusión podría afectar la esfera privada de la persona por lo que
se considera información confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Domicilio de bienes inmuebles:
El domicilio de bienes inmuebles, contiene datos relativos al patrimonio de una persona
identificada o identificable, así como la ubicación de los mismos, es considerada como
información confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 11 3, fracción I de
la LFTIAP.
Número de cuenta bancaria o contrato:
El número de cuenta bancaria o contrato y los números de tarjetas bancarias, son
datos personales relativos al patrimonio de una persona física identificada o
identificable, pudiendo acceder a la información contenida en las bases de datos de
las instituciones bancarias y financieras relacionada con el cuentahabiente, en donde
se pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consultas de
saldos, es considerada como información confidencial, en términos de lo dispuesto en
el artículo 11 3, fracción 11 1 de la LFTAIP.
Institución o razón social:
Se considera que al proporcionar estos datos se afecta la esfera privada del
declarante, ya que, adminiculados con otros datos, se puede poner en riesgo su
integridad, por lo que se considera información confidencial, en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
Monto o saldo a la fecha que inicia o concluye el cargo:
Dicho dato constituye información que sólo conciernen al titular del mismo, al
proporcionar este dato se afecta la esfera privada del declarante, que puede poner en
riesgo su integridad, por lo que se considera información confidencial, en términos del
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Firma:
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 requ iere 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.
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SE AC UERDA RESOLVER:

.,

De conformi dad 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
CLAS IFICACIÓN PARCIAL de inform ación CONFIDENCIAL , en cuanto a los datos
personales de personas físicas que obra n en la cédula profesional, así como en la
declaración inicial presentada con fecha cinco de agosto de 2019 de la C. Carolina
Nava Baltazar, requerido por la persona solicitante, las cuales constan de: Clave Única
de Registro de Población (CURP), Reg istro Federal de Contribuyentes (RFC), sexo,
estado civil, país de nacimiento, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, correo
electrónico, domicilio, número telefónico particular y celular, (datos del cónyuge ,
concubin a o concubinario y/o dependientes económicos), nombre, fecha de
nacimiento, sexo, parentesco, domicilio, ingreso mensual neto del có nyuge, su
concubina o concubinario y/o dependientes económicos, domicilio de bienes
inmuebles, número de cuenta bancaria o contratos, institución o razón social, monto o
saldo a la fecha que inicia o concluye el cargo, y firma; por lo que, se le instruye a la
Oficialía Mayor, así como al Órgano Intern o de Control, elaborar una versión pública
en la que se suprim an 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, 11 8, 11 9, 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 Lineam ientos
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 integ rantes el Com ité de Transparencia
de la CNDH.
6. Folio 35100000053920

"Requiero conocer el nombramiento que en su momento se Je dio a Helena lngrid
Herrera Ramírez, como Directora General, así como su renuncia, cédu
profesional, titulo profesional.
Requiero conocer el nombramiento que en su momento se Je dio a Miriam Flores
García, como encargada de despacho de la Unidad de Transparencia, así como
su renuncia, cédula profesional, título profesional.
Requiero conocer el nombramiento que en su momento se le dio a Violeta Citlalli
Palmero Pérez, como Directora de Área de la Unidad de Transparencia, así como
su renuncia, cédula p rofesional, título profesional. " (sic)
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En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 11 6, 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 sometieron
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 contenidos en
el form ato Único de Personal y cédula profesional de la C. Helena lngrid Herrera
Ramírez, así como la cédula profesiona l de la C. Myriam Flores García, y el Formato
Único de Persona l de la C. Violeta Citlali Palmero Pérez, requeridos por la persona
solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACI ÓN CONFIDENC IAL:
Reg istro Federal de Contribuyentes (RFC):
El RFC de personas físicas, es un registro individualizado que se lleva a cabo con la
intención de realizar operaciones o actividades fiscales y se integra por datos
personales, como son el nombre, apellidos y fecha de nacimiento.

Asimismo, se considera que es un dato personal ya que, para su obtención , es
necesario acreditar previamente la identificación de la persona, su fecha y lugar de
nacimiento, entre otros datos. En ese tenor, dicha información se considera
confidencial conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP, así como en atención al
criterio de interpretación 19/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia ,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se ha sostenido:
"Reg istro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave
de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha
de nacimiento, por lo que es un dato personal de ca rácter confidencial."
En vi rtud de lo anterior, el RFC constituye un dato personal confidencial, conforme con
lo dispuesto en el artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.
Domicilio particular:
En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde
reside habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de particulares
debe clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que permite su
identificación, ya que se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye
un dato personal que incide directamente en su esfera privada, cuya difusión podría
21
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afectar su intimidad. En consecuencia, se considera que es un dato personal
confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAI P.
Clave Única de Registro de Población (CURP):
La Clave Única de Reg istro de Población se integra a partir de los siguientes datos:
Nombre(s) y apellido(s); fecha de nacimiento; lugar de nacimiento; sexo, y homoclave
y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual por la Secretaría
de Gobernación.
En ese sentido, en virtud de que la Clave Única de Registro de Población se integra
por datos que únicamente atañen a la persona a la que se asigna, se concluye que se
trata de datos personales de carácter confidencial , en términos de lo dispuesto en el
artículo 113, fracción I del de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

l
ri
'

Robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 3/10 del Pleno del INAI , en el indica lo
siguiente:
'Clave Única de Registro de Población (C URP) es un dato personal confidencial. De
conformidad con lo establecido en 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.
Por su parte, el artículo 18, fracción 11 de la Ley considera información confidencial los
datos personales que requieren el conse ntimiento de los individuos para su difusión,
distribu ción o comercialización en los términos de esta Ley. En este sentido, la CURP
se integra por datos persona les 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 Clave Única de Reg istro de Población constituye un dato persona
susceptible de clasificarse como confidencial, en términos del artículo 11 3, fracción 1
de la LFTAIP.
Nacionalidad y lugar de nacimiento:
Se consideran como datos personales, 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 I de la LFTAIP.
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Sexo:

Sobre el particular, con él se distinguen las características biológicas y fisiológicas de
una persona y que la harían identificada o identificable, por ejemplo, sus órganos
reproductivos, cromosomas, hormonas, etcétera; de esta manera se considera que
este dato incide directamente en su ámbito privado y, por ende, que la harían
identificada o identificable, de conformidad con el artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.
Estado civil:

•i
\

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 térm inos
del artículo ·11 3, fracción I de la LFTAIP .

i

Fecha de nacimiento y edad:

\

Es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera privada de los
particu lares. ·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 establecido en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número telefónico particular:

El número de teléfono particular es aquél que se asig na 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 d 1
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artícuios 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
personaies de personas fí sicas que obran en el formato Único de Personal y cédula
profesional de la C. Helena lngrid Herrera Ramírez, así corno la cédula profesional de
la C. Myriam Flores García, y el Formato Único de Personal de la C. Violeta Citlali
Palmero Pérez, requeridos por la persona solicitante, las cuales constan de: Registro
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Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio particular, Clave Única de Registro de
Población (CURP), nacionalidad y lugar de nacimiento, sexo, estado civil, fecha de
nacimiento y edad y número telefónico particular, po r lo que, se le instruye a la Ofi cialía
Mayor, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada al solicita nte, 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 XVII I; 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 integrantes el Com ité de Transparencia
de la CNDH.
7. Folio 35100000054520
"Solicito conocer el currículum vitae de la c. María de la concepción Val/arta
Vazquez, puesto que ocupa, percepción mensual con· recibo de nómina y todos
los correos emitidos y recibidos en su correo oficial que de acuerdo al directorio
de la cndh es macvallartacndh.org.mx" (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,
fra cción 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 sometieron
la Oficialía Mayor y la Secretaría Ejecutiva, para lo cual de forma fundada y motivada
se describirán los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de .
personas físicas contenidos en el recibo de nómina correspondiente al periodo del 01
al 15 de mayo de 2020 de la C. María de la Concepción Vallarta Vázquez, y los correos
electrónicos em itidos y recibidos en el correo electrónico macvallartacndh.org.mx,
requeridos por la persona solicitante·:
CLAS IFICACIÓN DE INFORMACIÓN CON FIDENCIAL:

Reg istro Federal de Contribuyentes (RFC):
El RFC de personas físicas, es un registro individualizado que se lleva a cabo con la
intención de realiza r operaciones o actividades fi scales 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, fracci ón I de la LFTAI P, 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, se ha sostenido:
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC} de personas físicas. El RFC es una clave
de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fech a
de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial."
En virtud de lo anterior, el RFC constituye un dato personal confidencia l, conforme con
lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

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 personc1 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, tracción I del de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

~
•\i

~

Robustece lo anterior, por analogía, el Criter:o 3/1 O del Pleno del INA I, en el indica lo ~
siguiente:
~
'Clave Única de Registro de Población (CURP} es un dato personal confidencial. De
conformidad con lo establecido en el cirtículo 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.
Por su parte, el artículo 18, fracción 11 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 inform ación que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por lo que es
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de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos anteriormente
señalados.'
Así las cosas, la Clave Única de Registro de Población constituye un dato personal
susceptible de clas ificarse como confidencial, en términos del artículo 113, fracción 1
. de la LFTAIP.
Número de Seg uridad Soc ial:
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 afiliad a ante el Instituto de
Seguridad y Se rvicios Sociales de los Trabajadores del Estado de manera
persona lizada 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 conform id ad
con el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

t\
i

r
'

Número de cuenta:
El número de cuenta bancaria es información confidencial, se integ ra por una serie de
caracteres numéricos utilizados por instituciones financieras para identificar las
cuentas de sus clientes, a través de los cua les 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 10/1 7 emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales2.
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 punt s
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 persona les, por lo que
resulta procedente su clasificación.

2

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/10-17.pdf
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Código QR:
Es un código de barras bidimensional conforme al formato de QR Code, si bien no
constituye e~ 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.
Nombre o seudónimos:
El nombre es un dato personal, pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por sí solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de otros sujetos, se integra por
nombre de pila y apellido.

El seudónimo de una persona también permite su identificación y corre la misma suerte
que el nombre, ya que la distingue de las demás personas con las que convive y que
integran el grupo social en el que se desenvuelve.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de agraviados o terceros
implicados en la información que integra el presente expediente, haria el efecto
disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su
estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en
consecuencia , nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las persona~
las que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aún cuando se trata
agraviados o terceros quienes tienen derecho a la protección de su dignidad e
integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad, afectando
su esfera privada y vulnerando la protección de su intimidad, al poner a disposición los
datos mencionados.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAI P.
Domicilio de persona física:
El domicilio es el lugar donde reside habitualmente una persona, por lo que constituye
un dato personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión podria
afectar directamente en su esfera privada, intimidad, privacidad y seguridad, por lo que
se configura como información confidencial en términos del articulo 113, fracción I de
la LFTAIP.
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Firma y rúbrica de persona física:
Son signos gráficos indubitables que pertenecen a una persona física, elementos
distintivos a través de los cuales el titular expresa su voluntad de obligarse y que por
ende la hace identificada o identificable, razón por la cual, se requiere del
consentimiento de sus titulares para su difusión . En tal orden de ideas, se determina
que encuadra en la hipótesis de información gráfica relativa a una persona identificada,
por consiguiente, se consideran datos de carácter confidencia l, en términos de lo
dispuesto en el articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.

,:

~.·
l
1

Número telefónico de persona física:
El número telefónico es el conjunto único de díg itos 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 ese sentido resulta procedente clasificar dicha información
como confidencial, en térm inos del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.

\

Dirección de correo electrónico de particulares:
La dirección de correo electrónico se considera como un dato personal, toda vez que
permite establecer comunicación con una persona determinada, y cuyos elementos de
integración podrían facilitar la identificación y localización de las personas, incluso
pueden proporcionar acceso a otros datos, como la fecha de nacimiento, edad o
idiosincrasia, de manera tal 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 11 3, fracción I de la LFTAIP.
Nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad :
La nacionalidad es un atributo que genera reconocimiento e identificación de una
persona en relación con un Estado o nación de la cual es originaria, que genera un
sentido de pertenencia al mismo, lo que conlleva una serie de derechos político y
sociales, por lo que dicha información puede trasce nder a la privacidad de la person
ya que involucra dar a conoce r su origen, por lo que se constituye como un dato
personal sensible, en términos de los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 3, fracción
X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
En lo referente a la fecha de nacimiento y edad de una persona, ambos inciden en su
vida privada en distintas maneras, ya que dan a conocer características de la persona,
que pueden asociarla con cierto grupo de edad, lo que puede ser objeto de
28
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perturbación como acontece con la propaganda comercial o discriminación con motivo
de dichas características, por lo tanto, 18 revelación de estos 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.
Sexo:
El sexo permite distinguir las características biológicas (órg anos reproductivos,
cromosomas, hormonas, etcétera) de las personas, dato que incide directamente en
su ámbito privado y que, en ciertos casos por sí mismo o en conjunción con elementos
adicionales, permite la identificación de una persona en particular, de manera que, en
tanto dato personal, se clasifica como información confidencial, con fundamento en el
artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.
.!
,·

\

Estado Civil:
El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa
una persona en relación con la familia, asimismo, permite conocer aspectos de su vida
afectiva y emocional, dando origen a una afectación en la esfera intima de su titular,
es por ello que, por su propia naturaleza es considerado como un dato personal, razón
por la cual se considera como un dato confidencial en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRM la
CLASIFICACIÓN PARCIAL de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los dato
personales de personas físicas que obran en el recibo de nómina correspondiente al
periodo del 01 al 15 de mayo de 2020 de la C. María de la Concepción Vallarta Vázquez
y los correos electrónicos emitidos y recibidos en el correo electrónico
macvallartacndh.org.mx, requeridos por la persona solicitante, las cuales constan de: ·
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) , Clave Única de Registro de Población
(CURP), número de Seguridad Social, número de cuenta; UUID (número de folio fiscal
del comprobante), cadena original y código QR, nombre y seudónimos, domicilio de
persona física, firma y rubrica de persona física, número telefónico de persona física ,
Dirección de correo electrónico de particulares, nacionalidad, lugar, fecha de
nacimiento y edad, sexo y estado civil, por lo que, se le instru ye a la Oficialía Mayor
y a la Secretaría Ejecutiva elaborar una versión pública en la que se supriman las
partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante, de
29
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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 Federa l en comento, los lineamientos
Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quin cuagésimo 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 integrantes el Comité de Transparencia
de la CND H.

4

8. Fo lio 351 00000054620

"Solicito conocer el currículum vitae de la c. Ricardo Soto Ramírez, puesto que
ocupa, percepción mensual con recibo de nómina y todos los correos emitidos
y recibidos en su correo oficial que de acuerdo al directorio de la cndh es
rsotor.org.mx" (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 11 6, 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 sometieron
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 conten idos en
el recibo de nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de mayo de 2020 del C.
Ricardo Soto Ramírez, y los correos electrónicos emitidos y recibidos en el correo
electrónico rsotor.org.mx, requeridos por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
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 fi scales y se integra por dat
~
personales, como son el nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
~

Asimismo, se considera que es un dato personal ya que, para su obtención, es
necesario acreditar previamente la identificación de la persona, su fecha y lugar de
nacimiento, entre otros datos. En ese tenor, dicha información se considera
confid encial conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAI P, así como en atención al
criterio de interpretación 19/ 17, em itido por el Instituto Nacional de Transparencia ,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se ha sostenido:
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"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave
de ca rácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha
de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confid encial. "
En virtud de lo anterior, el RFC constituye un dato personal confidencial, conforme con
lo dispuesto en el artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.

r

1

t

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

En ese sentido, en virtud de que la Clave Única de Registro de Población se integra
por datos que únicamente atañen a la persona a la que se asigna, se concluye que se
trata de datos personales de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el
artículo 113, fracción I del de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 3/10 del Pleno del INAI, en el 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 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es
toda aquella inform ación concerniente a una persona física identificada o identificable.
Por su parte, el artículo 18, fracción 11de 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 ca rácter confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos anteriormente
señalados.'
Así las cosas, la Clave Única de Registro de Población (;Onstituye un dato personal
susceptible de clasificarse como confidencial, en términos del artículo 11 3, fracción 1
de la LFTAIP.
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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 afili ada 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

.\

-tí

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 informaci ón
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 d
seguridad social y RFC , todos ellos considerados como datos personales, por lo que
resulta procedente su clasificación.
Código QR:
Es un código de barras bidimensional conforme al formato de QR Code, si bien rt
~
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.
3

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/10-17 .pdf
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Nombre o seudónimos:

El nombre es un dato personal, pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por sí so lo es un elemento que identifica o hace identificable a un a persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de otros sujetos, se integra por
nombre de pila y apellido.
El seudónimo de una persona también permite su identificación y corre la mi sma suerte
que el nombre, ya que la distingue de las demás personas con las que convive y que
integran el grupo social en el que se desenvuelve.
(

\

En ese sentido, dar a conocer los nombres o se udónimos de agraviados o terceros
implicados en la información que integ ra el presente expediente, haría 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
las que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aún cuando se trata de
ag raviados o terceros quienes tienen derecho a la protección de su dignidad e
integridad , así co mo a la adopción de medidas que garanticen su seguridad, afectando
su esfera privada y vu lnerando la protección de su intimidad, al poner a disposición los
datos mencionados.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos person ales se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilio de persona física:

El 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 directamente en su esfera privada, intimidad, privacidad y seguridad, por lo q e
se configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de
la LFTAIP.
Firma y rúbrica de persona física:
Son signos gráficos indubitables que pertenecen a una persona física, elementos
distintivos a través de los cuales el titular expresa su voluntad de obligarse y que por,
ende la hace identificada o identificable, razón por la cual, se requiere del
consentimiento de sus titulares para su difusión. En tal orden de ideas, se determina
que encuadra en la hipótesis de información gráfica relativa a una persona identificada,
por consiguiente, se consideran datos de carácter confidencial, en términos de lo
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dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.

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 ese sentido resulta procedente clasificar dicha información
como confidencial, en términos del artículo 11 3, fracción 1, de la LFTAIP.

~

Dirección de correo electrónico de particulares:
La dirección de correo electrónico se considera como un dato personal , toda vez que
permite establecer comunicación con una persona determinada, y cuyos elementos de
integración podrían facilitar la identificación y localización de las personas, incluso
pueden proporcionar acceso a otros datos, como la fecha de nacimiento, edad o
idiosincrasia, de manera tal.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 LFTAIP.

Nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad:
La nacionalidad es un atributo que genera reconocimiento e identificación de una
persona en relación con un Estado o nación de la cual es originaria, que genera un
sentido de pertenencia al mismo, lo que conll8va una serie de derechos políticos y
sociales, por lo que dicha información puede trascender a la privacidad de la persona,
ya que involucra dar a conocer su origen, por lo que se constituye como un dato
personal sensible, en términos de los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 3, fracción
X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.

1.

En lo referente a la fech a de nacimiento y edad de una persona, ambos inciden en su
vida privada en distintas maneras, ya que dan a conocer características de la person ,
que pueden asociarla con cierto grupo de edad , lo que puede ser objeto d
perturbación como acontece con la propaganda comercial o discriminación con motivo
de dichas características, por lo tanto, la revelación de est os 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.
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Sexo:

El sexo permite distinguir las características biológicas ( órganos reproductivos,
cromosomas, hormonas, etcétera) de las personas, dato que incide directamente en
su ámbito privado y que, en ciertos casos por sí mismo o en conjunción con elementos
adicionales, permite la identificación de una persona en particular, de manera que, en
tanto dato personal, se clasifica como información confidencial, con fundamento en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Estado Civil:

El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa
una persona en relación con la familia, asimismo, permite conocer aspectos de su vida
afectiva y emocional, dando origen a una afectación en la esfera intima de su titular,
es por ello que, por su propia naturaleza es considerado como un dato personal, razón
por la cual se considera como un dato confidencial en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTAl P.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN PARCIAL de información CONFIDENCIAL , en cuanto a los datos
personales de personas físicas que obran en el recibo de nómina correspondiente al
periodo del 01 al 15 de mayo de 2020 del C. Ricardo Soto Ramírez y los correos
electrónicos emitidos y recibidos en el correo electrónico rsotor.org.mx, requeridos por \ .
la persona solicitante, las cuales constan de: Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), número de Seguridad Social,
número de cuenta; UUID (número de folio fiscal del comprobante), cadena original y
código QR, nombre y seudónimos, domicilio de persona física , firma y rubrica de
persona física , número telefónico de persona física, Dirección de correo electrónico (ie
particulares, nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad, sexo y estado civil, po
lo que, se le instruye a la Oficialía Mayor y a la Secíetaría Ejecutiva elaborar una
versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma \.:
le sea entreg ada al solicitante, de conformidad con lo prnvisto 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 Linea mientos
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 integrantes el Comité de Transparencia
de la CNDH.
9. Folio 35100000055020
"Expediente completo, desde la portada hasta el seguimiento, de la
RECOMENDACIÓN No. 28 / 2016 SOBRE EL CASO DE LOS JORNALEROS
AGRÍCOLAS
INDÍGENAS
RARÁMURIS
(TARAHUMARAS},
EN
BAJA
CALIFORNIA SUR." (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
Quinta Visitaduría General y la 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 de
personas físicas contenidas en el expediente de queja número CNDH/5/2015/2374/Q
y el expediente se seguimiento de la recomendación 28/2016, requeridos por la
persona solicitante:

,\
-\}

CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados,

terceros y particulares imputados de la comisión de delitos:
El nombre es un dato personal pues co nstituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por sí solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por'
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellido.
El seudónimo de una persona también permite su identificación, corre la misma suerte
que el nombre, ya que lo distingue de las demás personas con las que convive y q e
integran el grupo social en el que se desenvuelve.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de las víctimas (directas e
indirectas), agraviados, testigos, terceros y particulares probablemente responsables
de la comisión de delitos impli cados en las constancias que integran el multicitado
expediente, 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
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identificación del mismo) y, en consecuencia, nulificaría la protección de datos de la
esfe ra privada de las personas a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido,
más aun cuando se trata de víctimas, agraviados o testigos quienes tienen derecho a
la protección de su dignidad e integridad, así como a la adopción de medidas que
garanticen su seguridad, o bien de imputados de la comisión de delitos, ya que su
divulgación podría generar un juicio a priori sobre su responsabilidad, lo cual, afectaría
su esfera privada y vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunción de
inocencia.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 11 3, fracción I de la LFTAI P.

'

Domicilio de persona física:
El 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 directamente en su esfera privada, intimidad, privacidad y seguridad de la
misma, por lo que se configura como inform ación confidencial en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.

~

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 la misma, por lo que constituye el primer elemento de la esfera personal,
en tanto funge como un instrumento principal de proyección exterior, y es un factor
imprescindible de reconocimiento como sujeto individual determinado, al facilitar su
identificación, por tanto, dicho dato se configura como información 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
identifica rla y localizarla. En este sentido resulta procedente clasificar dicha
información como confidencial, en términos del artícu lo 113, fracción I de la LFTAIP.
Firma y rúbrica de persona física:
Son signos gráficos indubitables que pertenecen a una persona fisca, elementos
distintivos a través de los cuales el titular expresa su voluntad de obligarse y que por
ende la hace identificada o identificable, razón por la cual, se requiere del
consentimiento de sus titulares para su difusión. En tal orden de ideas, se determina
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que encuadra en la hipótesis de información gráfica relativa a una persona identificada,
por consiguiente, se consideran datos de carácter confidencial, en términos de lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.

Dirección de correo electrónico de particulares:
La dirección de correo electrónico se considera como un dato personal , toda vez que
permite -~stablece: comun_i?ación con un~ _
per~~na determi~ad~ '. cuy~s elementos de
integrac1on podnan facilitar su 1dent1f1cac1on y locallzacIon, incluso pueden
proporcionar acceso a otros datos de la persona como son fecha de nacimiento, edad
o idiosincrasia, de manera tal 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 11 3, fracción I de la LFTAI P.

~

Nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad:
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.
Por lo que se refiere a la fecha de nacimiento y edad de una persona, ambos inciden ·
en su vida 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 11
fracción I de la LFTAIP.

Número de RENAVI:
El Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) es la unidad administrativa encargada de
llevar y salvaguardar el padrón de víctimas a nivel nacional e inscribir los datos de las
víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal, a fin de
garantizar que las mismas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de
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ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en el
capítulo IV de la Ley General de Víctimas.
Al inscribir a una persona física al RENAVI, se le asigna un número personal con la
finalidad de identificarla y asegurar que tenga el acceso a las medidas de reparación
a las que es acreedora. Por lo tanto, la divulgación del número de RENAVI permite
identificar plenamente a la víctima del delito y/o de violaciones a derechos humanos
del orden fede ral, lo que puede implicar un a afectación en la esfera privada de la
persona, situación por la cual se considera un dato confidencial de conformidad con el
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Diagnósticos y Dictámenes Médicos e Historia Clínica:
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-201 2 , publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 15 de octubre de 201 2, 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.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
Es una clave única e irrepetible que se tramita ante autoridades mexicanas del Servicio
de Adm inistración Tributaria con la intención de realizar operaciones o actividades '
fiscales y que se integ ra por datos personales como son nombre, fecha y lugar de
nacimiento, así como por caracteres que individualizan de manera indubitable a su
titular y que, para su obtención es necesario acreditar previamente la identificación de
la persona, por lo que es un dato personal de carácter confidencial conforme al artí ulo
113, fracción I de la LFTAIP.
Lo anterior, de conformidad con el Criterio 19/17, emitido por el Pleno Instituto Nacional
de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI:
' Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave
de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha
de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial. '
Sexo:
El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas
(sus órganos reproductivos, cromosomas, hormonas, etcétera) de las personas, dato
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que incide directamente en su ámbito privado y que en ciertos casos por sí mismo o
en conjunción con elementos adicionales, permite la identificación de una persona en
particular, de manera que, en tanto dato personal, se clasifica como información
confidencial, con fundamento en el artícu lo 113, fracción I de la LFTAI P.
Género:
El género es una construcción social, independiente de la condición biológica de la
persona (sexo) aspectos fisiológicos y fisionómicos, información que incide
directamente en la esfera más íntima de la persona, que puede dar lugar a
discriminación, motivo por el cual es susceptible de clasificarse conforme a lo referido
por los artículos 11 3, fracción I de la LFTAIP y artículo 3, fracción X de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Números de seguridad social y número de afiliación:
El Número de Seguridad Social (NSS) y el número de afiliación es un código o serial
personalizado, único, permanente e intransferible, asignado por una institución de
seguridad social para llevar un registro de los trabajadores y asegurados, permite la
identificación ineq uívoca de su titular frente a cualquier trámite en dicho Instituto que
arroja información personal, como lo es la delegación que asignó el número, el año de
incorporación, así como el año de nacimiento de una persona identificada e
identificable se considera un dato personal confidencial en términos del artículo 11 3,
fracción I de la LFTAIP.
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 sigu ientes datos d
elector:
a) Entidad federativa, municipio y local idad 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
40
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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;
c) 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;
c) 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 extra njero, 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, 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 d o
personal previsto en la LFTAIP, al estar referida a personas físicas identificadas, tale "
como: domicilio, edad y año de registro, firm a 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 fí sicas 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 11 3, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
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Fotografía. La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona,
objeto o cosa, obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio
de una 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, muni cipio, localidad y sección, estos datos corresponden a la ci rcunscripción
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 qué 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.
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 clasifi cación como confidencial.
Huella digital es considerada como un dato biométrico que muestra características
únicas Que identifican a una persona. En ese sentido, las "Recomendaciones sob
medidas de seguridad aplicables a los sistemas de datos personales", em itidas por e
entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos,
establecen lo siguiente:
"C. Nivel alto
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Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se en lista
n a 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.

N
\

Por todo lo anterior, se determina que la credencial de elector contenida en los
expedientes requeridos, es susceptible de clasificarse como confidencial en términos
del artículo 113, fracción I de la LFTAI P.
Acta de nacimiento:
El acta de nacimiento es un registro que otorga el Estado mexicano y que documenta
el nacimiento de una persona, así como las condiciones del mismo. Consta de diversos
datos del individuo que acaba de nacer como su nombre, huella digital, el peso (la
masa corporal total de un individuo) y la talla (tamaño del individuo) al momento de
nacer, el nombre, edad, nacionalidad y domicilios de sus padres y abue los, así como
la fecha y el lugar del nacimiento, datos que por sí mismos se consideran
confidenciales.

Asimismo, el acta de nacimiento contiene datos propios del registro público en el que
ha sido inscrito, como folio, libro, delegación, juzgado, año, fecha de registro, entidad,
localidad, número de acta que hacen identificable el archivo de registro con lo cual
podría accederse a datos adicionales de quienes intervinieron en el mismo acto.
Si bien es cierto, que el Acta de Nacimiento obra en una fuente de acceso público
como lo es el Registro Civil en dónde puede ser consultada , y en principio no podría
considerarse como información confidencial, también lo es que, ésta contiene datos
personales y que para acceder a la misma se requiere proporcionar al personal del
Registro Civil ciertos datos personales, por lo que, su acceso no es público aun cuando \
su resguardo se encuentre en una fuente de acceso público.
Con base en lo antes expuesto, resulta procedente clasificador el acta de nacimiento
como información confidencial en los términos del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
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Estado civil:
El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa
una perso na en relación con la familia , asimismo, permite conocer aspectos de su vida
afectiva y emocional, dando origen a una afectación en la esfera íntima de su titular,
es por ello que por su propia naturaleza es considerado como un dato personal, razón
por la cual se considera información confidencial en términos del artículo 113, fracción
1de la LFTAIP.
Ocupación:
La ocupación se refiere a la actividad primordial (trabaj o, labor o quehacer) que realiza
una persona física identificada o identificable de manera cotidiana y que podría reflejar
el grado de estudios, preparación académica , experiencia, preferencias sobre la
profesión adoptada o ideología de la misma. Su divulgación podría afectar la esfera
privada de su titular, dar lugar a discriminación o poner en riesgo su integrid ad y la de
su familia; razón por la cual, dicha información es susceptible de clasificarse como
confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Clave Única de Registro de Población (CURP):
Es una clave de identidad que se integra por datos personales, como lo son su nombre,
apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, así como por caracteres
que individualizan de manera indubitable a su titular y lo distinguen plenamente del
resto de las personas, se constituye como un instrumento que sirve para registrar en
forma individual a todos los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, nacionales
y extranjeros, así como a las personas mexicanas que radican en otros países en los
registros de personas de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.
Al respecto resulta aplicable el Criterio 18/17, emitido por el Pleno Instituto Nacional
de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INA I:
'Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de
Pobl_ación se integra por datos persona_les que sólo conciernen al particular titular ~ ·
la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimient
y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona
física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está cons iderada como
información confidencial.'
En tal orden de ideas, dicho dato es susceptible de clasificarse como confidencial en
términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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Número de pasaporte:
El número de pasaporte es otorgado para identificar el documento que expide un país,
a través del cual permite o autoriza la salida o ingreso a su titular del territorio nacional.
Dicho número es único y se integra por nueve caracteres alfanuméricos.
En este sentido, se advierte que el número de pasaporte no se genera con datos
personales, ni es el reflejo de los mismos, sin embargo, darlo a conocer podría vincular
al documento con una persona física , permitiendo el acceso a los datos personales
contenidos en él, tales como el nombre, fecha y lugar de nacimiento, firma, Clave Única
de Registro de Población , sexo, fotografía, nacionalidad, huella digital, clave de país
de expedición , tipo/categoría, número de pasaporte y código de barras, los cuales son
únicamente del interés del tit ular pues inciden en su esfera privada.

~

et¡-

En tal orden de ideas, se estima procedente clasificar el número de pasaporte como
confidencial , lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Vehículos y placas de circulación de particulares:
Los datos de identificación de un vehículo, tales como modelo, serie, número de
identificación vehicular, o bien, número de placas (datos q ue conforman una serie
numérica), son elementos que permiten (ante la existencia de registros oficiales de los
mismos que vinculan t ales datos a una persona) la identificación de su propietari o 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 com o confidencial, en términos
del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Datos físicos y/o fisionómicos de persona física:
Los datos físicos o fisionómicos dan cuenta de las características físicas de la persona.
así como la información genética y tipo de sangre, por lo tanto, constituyen dató
personales sensibles. En ese sentido, las referencias a cicatrices, tatuajes, lunares, u
otros rasgos, permiten la individualización e identificación de personas y, en ~
consecuencia, su distinción de las demás, aunado a que proporcionan acceso a otros
datos como son la edad, origen rac:al y estilo de vida de la persona, por lo que se
configuran como información de carácter confidencial, en términ os de los artículos 113, ,
fracción I de la LFTAI P y 3, fracción X de la Ley General de Datos Personales en ,Posesión de Sujetos Obligados.
Así también con fundamento en lo dispuasto 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 110 fracción V y XII de la L.FTAIP, se llevará a cabo el análisis de la
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clasificación parcial de información reservada que sometió la Coordinación General de
Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, para lo cual de forma
fundada y motivada se describirá el análisis de la información de las constancias que
integran el expediente se seguimiento de la recomendación 28/2016, requerido por la
persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:

La clasificación de la información remitida por las autoridades recomendadas en la que
se vincula con datos personales de personas servidoras públicas responsables de la
violación a derechos humanos. En términos de lo previsto en los artículos 113, fracción
V, de la LGTAIP, 110, fracción V, de la LFTAIP y del Lineamiento Vigésimo cuarto de
los Lineamientos Generales, se precisa que la información vinculada con datos
personales de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos
hum anos se clasifica como como reservada, por lo que resulta improcedente y
juríd icamente inviable proporcionar información relativa a los mismos.
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 seña lar 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 fund amento, por lo que se informa
lo siguiente:
PRIMERO. La divulgación de la información relativa a los nombres, firmas, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a
derechos humanos y/o datos que los hagan identificables, representa un riesgo real,
demostrable e identificable, toda vez que el uso indebido de dichos datos podría
facilitar la concertación de actividades ilícitas tales como extorsiones, atentados, entre
otras, que busquen poner en riesgo su seg uridad, salud, e incluso, su vida y la de sus
fami lias.
SEGUNDO. Es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de nombres, firmas
cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación
a derechos humanos supera el interés público de que se difunda, en razón de que s
divulgación podría poner en peligro su vida , salud o seguridad y la de sus familias,
además del desempeño objetivo e imparcial de sus funciones y la correspondiente
reparación del daño a las víctimas.
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TERCERO. La clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de

proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de
que la reserva de información únicamente se aplica a los nombres, firm as, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a
derechos humanos y/o datos que los hagan identificables, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en su salud, vida o seguridad y la de sus familias; en el
resarcimiento del daño y de prevenir su exposición a actividades ilícitas. Asimismo, la
clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no
obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con
antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la
información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en
materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres,
firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la
violación a derechos humanos y/o datos que los hagan identificables, de manera que
esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de
transparencia.
EL PERIODO DE CLASIFICAC IÓN COMO INFORMACIÓN RESERVADA QUE SE
SOLICITA; En términos de lo previsto en los artícu los 99, párrafo segundo y 100 de la

LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de
los Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como reservada por
esta Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho
periodo es el estrictamente necesario para evitar poner en riesgo la salud, vida y
seguridad de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos
humanos, el menoscabo de su desempeño imparcial y objetivo y la reparación del daño
a las víctimas.
De igual forma, dentro de los documentos que forman parte del expediente de
seguimiento de la recomendación 28/2016, se encuentran el número de averiguación
previa o/y carpeta de investigación misma que se encuentran en la hipótesis de
INFORMACIÓN RESERVADA, en términos de lo previsto en el artículo 3, 97, 98, 110,
fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en
razón de lo anterior, este Organismo Nacional se reserva para no proporcionar el
número de averiguación previa o ca rpeta de investigación que se encuentra ante el
Ministerio Público correspondiente y su información se encuentra contenida dentro de \'
las investigaciones de hechos que la ley señala como delitos.
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PRUEBA DE DAÑO: Con fundamento en los artículos 103, 104 y 114 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde se establece
que toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de
la prueba de daño; para ello, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias
especiales que llevaron a concluir que el caso en particular se aj usta al supuesto
previsto por la norma legal invocada como fundamento.
PRIMERO. Se acredita que la divulgación de la información relativa a al número de
averiguación previa o carpeta de investigación, representa un riesgo real , demostrable
e identificable, toda vez que por acciones y/u omisiones de las personas servidoras
públicas, se vulneraron derechos humanos, por lo que dichos expedientes contienen
información sensible de las partes que podrían afectar la integridad de los involucrados
en la investigación que se lleva ante la Fiscalía General de la República y las Fiscalías
Estatales, así como inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el
esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la investigación , o incluso, la
determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en cada caso, lo que
representaría que la medida de satisfacción como parte de la reparación integral del
daño de la víctima se vea vulnerada; lo anterior, en atención al artícu lo 27, fracción IV
y 73, fracciones 1, 111 y V, de la Ley General de Víctimas.
SEGUNDO. 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 que realiza la Fiscalía correspondiente, el esclarecimiento de los hechos
y la determinación definitiva que proceda en este 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.
TERCERO. La clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de
que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa al número
de averiguación previa o carpeta de investigación que se señala la autoridad
recomendada en las pruebas de cu mplimiento que han remitido como parte ci'e
expediente de seguimiento de la recomendación 28/2016, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la
integridad de los involucrados.
EL PERIODO DE CLASIFICACIÓN CO MO INFORMACIÓN RESERVADA QUE SE
SOLICITA; La información clasificada como reservada, según el artículo 113, fracción
XII , de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110,
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fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
establece que podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años;
por lo que tomando en cuenta que para resolver los expedientes que nos ocupan, la
autoridad responsable tiene la obligación de desahogar todas las pruebas ofrecidas y
allegarse de los elementos que le perm itieran emitir la resolución correspondiente,
respetando ante todo las garantías de aud iencia y seguridad jurídica establecidas en
los artícu los 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
número de averiguación previa o ca rpeta de investigación que este Organismo
Nacional tiene conocimiento de que se encuentra en trámite, se reserva por un periodo
de cinco años, o en su caso aplique lo establecido en el artículo 101 , fracciones I y 11 \ /
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públi ca, que establece
los supuestos en los que los documentos clasificados como reservados serán públicos.

'-lf
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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; 11 3, 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 número CNDH/5/2015/237 4/Q y el
expediente se seg uimiento de la recomendación 28/2016 requeridos por la persona
solicitante, los cuales constan de: nombre o seudón imo de víctimas (directas e
indirectas), testigos, agraviados, terceros y particulares imputados de la comisión de
delitos, domicilio de persona física, imágenes fotográficas de personas físicas, número
telefónico de persona fí sica, firma y rúbrica de persona física, dirección de correo
electrónico de particulares, nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad, número
de RENAVI , diagnósticos y dictámenes médicos e historia clínica, registro federal de
contribuyentes (RFC), sexo, género, números de seg uridad social y número de
afiliación, credencial de elector, acta de nacimiento, estado civil , ocupación, clave
única de registro de población (CURP), número de pasaporte, ve hícu los y placas e
circulación de particulares y datos físicos y/o fisionómicos de persona física, por lo que,
se le instruye a la Quinta Visitaduría General y a la Coordinación General de
Seguimiento de Recome ndaciones y de Asuntos Jurídicos, elaborar una versión
pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea
entregada al solicitante previo pago por concepto de costos de reproducción, de
conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106,
108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los lineamientos
Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno,
Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de
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clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la
LGTAIP; y 110 fracción V y XII, 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la
CLAS IFICACIÓN PARCIAL de RESERVA respecto de nombres, firmas, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a
derechos humanos y número de averiguación previa o/y carpeta de investigación, que
obran en las constancias que integran el exped iente se seguimiento de la
recomendación 28/2016, requeridas por la persona solicitante, por el periodo de 5
años, por lo que se instruye a la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, elaborar una versión pública en la que se
suprim an 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.

L
i;

Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia
de la CNDH.
1O.

Fol io 35100000056120

"Sin que se me remita a trámite alguno solicito se realice búsqueda electrónica'
y manual de manera minuciosa que me dé acceso en COPIA CERTIFICADA de \
mi expediente CNDH/6/2019/8863/Q. Toda vez que el suscrito C. Alfonso Bautista
Mendoza, soy la parte actora, victima y quejoso en el expediente antes
mencionado, al mismo tiempo hago del conocimiento que el Lic. Ismael Calderón
Avilés desde un principio tuvo a su cargo mi queja presentada y el Lic. /sm el
Calderón A vi/és se encuentra en la Sexta visitaduría, que dé inicio lleva a s
cargo el expediente antes mencionado. Solicito se habilite una oficina del CNDH,
la más cercana a mi domicilio para acudir a recoger /os documentos solicitados,
para mayor referencia mi dirección es: Calle Francisco Solórzano Bejar, Número
584, Col. Albarrada, Colima, Colima, C.P. 28070.
Otros datos para facilitar su localización
Establezco como medio de notificaciones mi domicilio el arriba señalado." (sic)
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En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 11 6, 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:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE IN FORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre 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 LFTAIP, entre los que se encuentran:
transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los
sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que
puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.

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.
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 LFTAIP.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la ~
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN PARCIAL de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en el expediente de queja CNDH/6/2019/8863/Q, los cuales
constan de: nombre 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,
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108, 11 8, 119, 120, y 139 de la Ley Federal en comento , los lineam ientos Segundo,
fracción XVIII; Noveno; Qu incuagésimo 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 integrantes el Comité de Transparencia
de la CNDH.

11.

Folio 35100000068020

"1. SOLICITO EL DOCUMENTO QUE DA CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN E
INTEGRACIÓN DEL un Comité Especializado en la Identificación e Investigación
sobre los Efectos Adversos de Plaguicidas Altamente Peligrosos al que se ·
refiere la recomendación 82/2018.
2. Solicito el anteproyecto de decreto de modificaciones y adiciones a la LGEEPA
y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su
Reglamento, concerniente a la inclusión de la definición del término de
Plaguicida Altamente Peligroso, así como de su regulación durante todo su ciclo
de vida recomendado en la resolución 82/2018.
3. Solicito el un diagnóstico acerca del estado actual de contaminación de suelos
y agua superficial y subterránea por plaguicidas, con énfasis en las zonas
predominantemente agrícolas recomendado en la resolución 82/2018.
4. Solicito la propuesta de actualización de las Normas Oficiales Mexicanas
existentes en materia de plaguicidas, de s u competencia recomendado en la
resolución 82/2018.
5. Solicito el programa sectorial, objetivos, metas, estrategias y prioridades, para
la reducción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, que
puedan ser medibles, evaluadas y monitoreadas, así como la evidencia de la
inclusión la inclusión dentro del Plan Nacional de Desarrollo, de objetivos,
metas, estrategias y prioridades, para reducir al mínimo los riesgos para la salud
y para el medio ambiente, derivados del manejo de plaguicidas derivado d la
recomendación 8212018.

Todos los documentos anteriormente citados se refieren a las acciones que debe
emprender la SEMARNA Tuna vez que da por aceptada la recomendación y que
como se consigna en el cuerpo de la resolución debe remitir prueba de las
acciones recomendadas. Por ello, solicito todas las expresiones documentales
que dan cuenta de lo anterior." (sic)

En términos de lo dispuesto e n 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,
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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
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 de personas físicas contenidas én el expediente de
seg uimiento de la recomendación 82/2018, 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 (víctimas, quejosos o,,
representantes legales de éstos) que se encuentran descritos dentro de las pruebas
de cumplimiento que las autoridades recomendadas han remitido en cumplimiento a
la Recomendación 82/2018, develaría información de su esfera privada, por lo que
constituyen datos personales confidenciales; con fundamento en el artículo 11 3,
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.
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
1
artículo 113, fracción 1, de la LFTAI P.

'a

Firma y rúbrica de personas físicas:
Al respecto, la firma y la rúbrica son el conjunto de rasgos propios de su titular, los
cuales buscan que no puedan ser producidas por otra persona, así que se considerará ,
información confidencial cualquier información concerniente a una persona física
identificada e identificable, por lo que, en principio la firma y la rúbrica son un dato
personal que identifica o hace identificable a su titular, aunado a que son utilizadas
como una prueba del consentimiento y aprobación por parte de una persona, motivo
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por el cual deben ser resguardadas; por ende, se considera que es un dato personal
confidencial en términos del artículo 11 3, fracción 1, de la LFTAI P.
Dirección de correo electrónico:
Es otro medio que se utiliza para comunicarse con la persona titular del mismo, toda
vez que se puede establecer comunicación directa con ella, es decir, es un dato que
hace localizable a una persona determinada, por tanto, es necesario señalar que, al
tratarse de información correspondiente a una persona física identificada, dar a
conocer dicho dato afectaría su intimidad. En este sentido, se considera que es un
dato personal confidencial en términos de la fracción 1, del artículo 113, de la LFTAIP.

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.
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 seguimiento de la recomendación 82/2018
requeridas por la persona solicitante, los cuales co nstan de: Nombre de personas
físicas, número telefónico de personas físicas , firma y rúbrica de personas físicas y
dirección de correo electrónico, por lo que, se le instruye a la Coordinación General de
Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, elaborar una versión
públ ica 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; , 6,
108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los lineamiento
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.
f

Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia
de la CNDH.
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Folio 35100000070820

"Solicito copia certificada a mi costa de todo lo actuado en el expediente
CNDH/6/2019/8873/CO. Mí nombre completo es ALFONSO BAUTISTA MENDOZA
Medio de notificación a mi domicilio particular Calle Francisco Solórzano Bej ar,
número 584, Col. ALBARRADA. C.P. 28070 Municipio COLIMA, Estado de
COLIMA" (sic)

En términos de lo dispuesto en los artícu los 44 fracción 11 , 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnfoímación 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:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

Nombre 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 LFTAIP, entre los que se encuentran:
transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los
sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que
puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, dada la situación derivada de la los hecho
las funciones sustantivas que desempeñan los servidores públicos en cuestión, s
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.

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 LFTAIP.
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SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11 3, 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, los cuales
constan de: nombre 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 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.

As í lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia
de la CNDH.

VI.

Asuntos Generales

La Presidenta, preguntó a las 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.

VII.

Cierre de sesión
Siendo las 12:00 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Décima Segunda Sesión
Ordinaria de 2020.

Suscriben las integrantes del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos al margen y al calce para constancia:
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Presidenta del Comité 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 Federac ión el 04 de
febrero de 2020

Licda. Anabel Mañon Vera
Titular de la Unidad de Transparencia
Directora General de Quejas, Orientación y Transparencia

Licda. CarqH~ a Nava Baltazar
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, celebrada en fecha trece de
agosto de dos mi I veinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------57
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