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

En atención a lo ordenado por los artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, me permito informar que el próximo día 3 de septiembre del año en curso,
se llevará a cabo la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, a las 11 horas,
en la sala de juntas del Consejo Consultivo, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos número
1922, piso 7, Colonia Tlacopac, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Código Postal 01049, en
esta Ciudad de México, de conformidad con el "Acuerdo por el que se reanudan actividades en los
lugares de trabajo y los términos y plazos legales establecidos en las diversas leyes de los trámites
y procedimientos, competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos", de fecha 1 O
de julio de 2020, la que se realizará conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA

l.

Lista de Asistencia

11.

Declaratoria de Quórum

111.

Lectura y aprobación del Orden del Día

IV.

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

V.

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

Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
6 . Folio

35100000049820
35100000057520
35100000057720
35100000058520
35100000060220
35100000071320

VI.

Seguimiento al sometimiento que propone la Secretaria Técnica del Consejo
Consultivo respecto de Avisos de privacidad Integral para la Vinculación y
Fortalecimiento con las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.

VII.

Sometimiento de clasificación parcial de información confidencial que propone la
Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia respecto de 31 documentos
que se hacen consistir en formatos de vulnerabilidad.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

VIII.

Sometimiento de clasificación de confidencialidad de la información que propone la
Primera Visitaduría General para dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en el artículo 74, fracción 11, inciso e) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica.

IX.

Sometimiento de clasificación de confidencialidad de la información que propone la
Segunda Visitaduría General para dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en el artículo 74, fracción 11, inciso e) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

X.

Asuntos Generales

XI.

Cierre de sesión
Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

Mtra. Laur a Mendoza Molina
Presidenta del qomité de Transparencia y
Directora General de Planeación y Análisis
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA DÉCIMA TERCERA
SESIÓN
ORDINARIA
DEL
COMITÉ
DE
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL
DELOS DERECHOS HUMANOS

En atención a lo ordenado por los artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, comparecen el día 03 de septiembre del año en curso, las integrantes del
Comité de Transparencia, a las 11 horas en la sala de juntas del Consejo Consultivo, ubicadas en
Boulevard Adolfo López Mateas número 1922, piso 7, Colonia Tlacopac, Demarcación Territorial
Álvaro Obregón , Código Postal 01049, en esta Ciudad de México, a fin de que se celebre la Décima
Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia:

Nombre completo

Mtra. Laura Mendoza Malina

C.P. Olivia Rojo Martínez

Licda. Anabel Mañón Vera

Licda. Carolina Nava Baltazar

Cargo

Firma

Presidenta del Comité de Transparencia y
Directora General de Planeación y Análisis
Titular del Área de Control y Auditorías, en
suplencia de la persona Titular del Órgano
Interno de Control , según Acuerdo publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 04 de
febrero de 2020
Titular de la Unidad de Transparencia y
Directora General de Quejas, Orientación y
Transparencia
Secretaria Técnica del Comité de
Transparencia

Personas invitadas

Nombre completo

Cargo

Firma

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

En la Ciudad de México, siendo las once horas del día tres de septiembre 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 establecidos en las diversas leyes
de los trámites y procedimientos, competencia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos", de fecha diez de julio de dos mil veinte, con fundamento y en
atención a lo ordenado por los artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , se reunieron , en la sala
de juntas del Consejo Consultivo, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos número
1922, piso 7, Colonia Tlacopac, Demarcación Territorial Álvaro Obregón , Código
Postal 01049, en esta Ciudad de México, la Maestra Laura Mendoza Molina,
Presidenta del Comité de Transparencia y Directora General de Planeación y Análisis ,
la Contadora Pública Olivia Rojo Martínez, Titular del Área de Control y Auditorías, en
suplencia de la persona Titular del Órgano Interno de Control , según Acuerdo
publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil veinte,
la Licenciada Anabel Mañon Vera, Titular de la Unidad de Transparencia y 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 Tercera Sesión Ordinaria del año dos mil veinte del Comité de Transparencia
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo sucesivo CNDH, conforme
al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
l.

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 contenido del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de
la Federación el cuatro de febrero de dos mil veinte y mediante el cual se depositan
durante las ausencias temporales de la persona Titular del Órgano Interno de Control
de la Comisión Nacional de los Derechos Human0s, sus facultades, atribuciones y
representación legal a cargo de la persona Titular del Área de Control y Auditorías,
Contadora Pública Olivia Rojo Martínez, en tal virtud la Presidenta ha comprobado la
asistencia de las integrantes del Comité de Transparencia, por tanto, se declara que
existe el quórum.

Avenida Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónimo Lidice, Demarcación Territorial La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad
de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1267; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

\

ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE WS DERECHOS HUMANOS
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
Humanos, el mismo se aprobó por unanimidad.
IV.

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

La Presidenta, inquirió a las integrantes del Comité de Transparencia, respecto del
contenido del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria, no habiendo
observaciones 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 y/o de datos personales:
1. Folio 35100000049820

"Solicito copia del convenio para realizar el Máster en Derecho Constitucional
de la Universidad de Castilla- La Mancha (UCLM), así como copia de todas las
facturas de pagos a esta universidad y sus profesores, así como copia de los
pagos de viáticos a los. mismos.
Copia del convenio para realizar Programa de Especialidad en Derechos
Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como copia de todas las
facturas de pagos a esta universidad y sus profesores, así como copia de los
pagos de viáticos a los. mismos.
Copia del convenio para realizar la Maestría lnterinstitucional en Derechos
Humanos coordinada con 6 Universidades Estatales , así como copia de todas
las facturas de pagos a estas universidades y sus profesores, así como copia de
los pagos de viáticos a los. mismos.
Copia del currículum vitae de la c. Flor de Lourdes Jaimes Sánchez, que
demuestre que es idónea para el puesto.
Copia de recibo de nómina de la c. Flor de Lourdes Jaimes Sánchez." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Oficialía Mayor, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a
proteger, ya que se consideraron datos personales de los recibos de nómina de la C.
2
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ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Flor de Lourdes Jaimes Sánchez, desde la fecha de su ingreso quince de febrero de
dos mil veinte a la fecha de la solicitud marzo del mismo año, requeridos por la persona
solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

Los datos señalados, corresponden a datos personales de una persona física
identificada o identificable, los cuales no podrán difundirse, distribuirse o
comercializarse, dichos datos personales están clasificados como información de
carácter CONFIDENCIAL, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracción 1, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y en el Lineamiento
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas, dicha clasificación se realiza en los siguientes términos:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
El RFC de personas físicas, es un registro individualizado que se lleva a cabo con la
intención de realizar operaciones o actividades fiscales y se integra por datos
personales, como son el nombre, apellidos y fecha de nacimiento.

Asimismo, se considera que es un dato personal ya que, para su obtención, es
necesario acreditar previamente la identificación de la persona, su fecha y lugar de
nacimiento, entre otros datos. En ese tenor, dicha información se considera
confidencial conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP, así como en atención al
criterio de interpretación 19/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 1
En virtud de lo anterior, el RFC constituye un dato personal confidencial, conforme con
lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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
1 http://cri teriosde interpretacion.inai.org.mx/Criterios/19-17.docx
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ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
artículo 113, fracción I del de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 18/17 del Pleno
del INAl. 2
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.
Número de Seguridad Social:
Por lo que se refiere al número de seguridad social, es aquel que se proporciona a
cada persona trabajadora o persona dada de alta o afiliada ante el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de manera
personalizada e individual, por lo que este número es único e irrepetible que identifica
a la persona frente a cualquier trámite en dicho Instituto. Lo anterior, de conformidad
con el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Número de cuenta:
El número de cuenta bancaria es información confidencial , se integra por una serie de
caracteres numéricos utilizados por instituciones financieras para identificar las
cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información
relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por lo cual procede
clasificarse de conformidad a los artículos 116, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y en el Criterio 10/17 emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 3 .
UUID:
Es el número de folio fiscal del comprobante, si bien no constituye en sí un dato
personal, resulta procedente su clasificación , en virtud de que, al conocer el UUID, se
puede acceder al recibo de nómina con los datos personales citados en los puntos
anteriores, en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria.
Cadena original:

Es la secuencia de datos conformada, entre otros datos por: CURP, número de
seguridad social y RFC, todos ellos considerados como datos personales, po r lo que
resulta procedente su clasificación.

2
3

http://criteriosde interpretacion.inai.org.mx/Criterios/18-17.docx
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/10-17.pdf
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ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
CO:MISIÓNNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Código QR:
Es un código de barras bidimensional conforme al formato de QR Code, si bien no
constituye en sí un dato personal, a través de la lectura de éste con un dispositivo
electrónico, se puede obtener, entre otros datos, la URL del acceso al servicio que
pueda mostrar los datos de la versión pública del comprobante como son: UUID y RFC,
ya que dichos datos son considerados personales , resulta procedente su clasificación
en virtud de que, contenidos en el recibo de nómina se podría acceder a los datos
personales.

Por lo anterior:
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 los recibos de nómina de la C. Flor de Lourdes Jaimes Sánchez,
desde su ingreso quince de febrero de dos mil veinte a la fecha de la solicitud marzo
del mismo año, requeridos por la persona solicitante, lo cuales constan de: Registro
Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP);;
número de seguridad social; número de cuenta; UUID; cadena original y código QR;
por lo que, se le instruye a la Oficialía Mayor elaborar una versión pública en la que se
supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona
solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley
General; 106, 108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal en comento, los lineamientos
Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno ,
Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas.

\

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

\

2. Folio 35100000057520

"Se solicita la siguiente información pública:
El sueldo o salario asignado al C. LUIS RAUL ALBORES MORALES.
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ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los comprobantes de recibo de nómina con el desglose de peecepciones desde
su fecha de ingreso a la CNDH hasta el día de la presente solicitud. 11 (sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Oficialía Mayor, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a
proteger, ya que se consideraron datos personales de los recibos de nómina del C.
LUIS RAÚL ALBORES MORALES desde la fecha de su ingreso esto es dieciséis de
enero de dos mil veinte a la fecha de la solicitud , treinta y uno de mayo de dos mi
veinte, requeridos por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Los datos señalados, corresponden a datos personales de una persona física
identificada o identificable, los cuales no podrán difundirse, distribuirse o
comercializarse, dichos datos personales están clasificados como información de
carácter CONFIDENCIAL, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracción 1, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y en el Lineamiento
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas, dicha clasificación se realiza en los siguientes términos:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) :
El RFC de personas físicas, es un registro individualizado que se lleva a cabo con la
intención de realizar operaciones o actividades fiscales y se integra por datos
personales, como son el nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
Asimismo, se considera que es un dato personal ya que, para su obtención , es
necesario acreditar previamente la identificación de la persona, su fecha y lugar de
nacimiento, entre otros datos. En ese tenor, dicha información se considera
confidencial conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP, así como en atención al
criterio de interpretación 19/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.4
En virtud de lo anterior, el RFC constituye un dato personal confidencial, conforme con
lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

4

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org .mx/Criterios/19-17.docx

6
Avenida Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónimo Lidice, Demarcación Territorial La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad
de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1267; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

\

c3'.:?~ ~
~,,,J

\

\)j ) CNDH
I"
~

,MEX

~~
L.¡;,,
D,f.-,ulemol

I

CO

,,t

1'11,·blo

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

Clave Única de Registro de Población (CURP):
La Clave Única de Registro de Población se integra a partir de los siguientes datos:
Nombre(s) y apellido(s); fecha de nacimiento; lugar de nacimiento; sexo, y homoclave
y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual por la Secretaría
de Gobernación.
En ese sentido, en virtud de que la Clave Única de Registro de Población se integra
por datos que únicamente atañen a la persona a la que se asigna, se concluye que se
trata de datos personales de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el
artículo 113, fracción I del de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 18/17 del Pleno
del INAl. 5
Así las cosas, la Clave Única de Registro de Población constituye un dato personal
susceptible de clasificarse como confidencial, en términos del artículo 113, fracción 1
de la LFTAIP.

Número de Seguridad Social:
Por lo que se refiere al número de seguridad social, es aquel que se proporciona a
cada persona trabajadora o persona dada de alta o afiliada ante el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de manera
personalizada e individual, por lo que este número es único e irrepetible que identifica
a la persona frente a cualquier trámite en dicho Instituto. Lo anterior, de conformidad
con el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

\

Número de cuenta:
~"
El número de cuenta bancaria es información confidencial, se integra por una serie de
caracteres numéricos utilizados por instituciones financieras para identificar las
cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información
relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por lo cual procede
clasificarse de conformidad a los artículos 116, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y en el Criterio 10/17 emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 6 •

~

5 http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/18-1 7.docx
6
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UUID:
Es el número de folio fiscal del comprobante, si bien no constituye en sí un dato
personal, resulta procedente su clasificación , en virtud de que, al conocer el UUID, se
puede acceder al recibo de nómina con los datos personales citados en los puntos
anteriores, en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria.
Cadena original:
Es la secuencia de datos conformada, entre otros datos por: CURP, número de
seguridad social y RFC, todos ellos considerados como datos personales, por lo que
resulta procedente su clasificación.
CódigoQR:
Es un código de barras bidimensional conforme al formato de QR Code, si bien no
constituye en sí un dato personal, a través de la lectura de éste con un dispositivo
electrónico, se puede obtener, entre otros datos, la URL del acceso al servicio que
pueda mostrar los datos de la versión pública del comprobante como son: UUID y RFC,
ya que dichos datos son considerados personales, resulta procedente su clasificación
en virtud de que, contenidos en el recibo de nómina se podría acceder a los datos
personales.

Por lo anterior:
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 los recibos de nómina del C. LUIS RAÚL ALBORES MORALES
desde la fecha de ingreso esto es dieciséis de enero de dos mil veinte a la fecha de la
solicitud , treinta y uno de mayo de dos mi veinte, requeridos por la persona solicitante,
lo cuales constan de: Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de
Registro de Población (CURP);; número de seguridad social ; número de cuenta; UUID;
cadena original y código QR; por lo que, se le instruye a la Oficialía Mayor elaborar
una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la
misma le sea entregada a la persona 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.
8
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Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia
de la CNDH.
3. Folio 35100000057720
"Oficio número B.00.5.03.00.00.01.- 4573 de fecha 24 de abril de 2018
Oficio número B00.5.-03.-06993,2018 de fecha 21 de mayo de 2018
Oficio número B00.5.03.00.00.01.-05800 de fecha 21 de mayo de 2018
Oficio número B00.5.03.00.00.01.-05801 de fecha 21 de mayo de 2018
Oficio número B00.5.03.64972 de fecha 22 de mayo de 2018
Relativo al cumplimiento de las acciones realizadas por la recomnedación de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos con número de expediente
CNDH/6/2011/9437Q" (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
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 las constancias
que integran las pruebas de cumplimiento del expediente de Seguimiento de la
Recomendación 10/2017, requeridas por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

\

Nombre de personas físicas y de personas morales de derecho privado:
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 10/2017, develaría información de su esfera privada, por lo que
constituyen datos personales confidenciales; con fundamento en el artículo 113,
fracción 1, de la LFTAIP.
Asimismo, corren la misma suerte el nombre o razón social de personas morales de
derecho privado que se encuentran señaladas en las pruebas de cumplimiento que la
9
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autoridad remite, en atención a que al divulgar su nombre de las empresas se estaría
vulnerando su identidad al menoscabar su libre y buen desarrollo, lo anterior, en
atención a la siguiente Tesis7 56/2011 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación:
"PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DA TOS
QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA
INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16,
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de
cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar
la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos
personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las
personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del
derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho
puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto
que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier
intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica,
comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su
libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad
y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos
e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento
de terceros, independientemente de que, en materia de transparencia e información
pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual,
toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la
forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 60. , en relación con el 16,
párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte
de las personas morales. será confidencial cuando tenga el carácter de privada por
contener datos que pudieran equipararse a los personales. o bien , reservada
temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente.

Contradicción de tesis 56/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de mayo de 2013. Mayoría de
siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio
A. Valls Hernández, Oiga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán;
votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Luis María
Aguilar Morales y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández.
Secretarios: Laura García Velasco y José Álvaro Vargas Ornelas.
7
2005522. P. 11/2014 (10a.). Pleno. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3,
febrero de 2014, Pág. 274.
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El Tribunal Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, con el número 11/2014 (10a.),
la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil
catorce."
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.
Dom icilio de personas físicas:
En términos del artículo 29 del Código Civil Federal , el domicilio es el lugar en donde
reside habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de particu lares
debe clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que permite su
identificación, ya que se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye
un dato personal que incide directamente en su esfera privada, cuya difusión podría
afectar su intimidad. En consecuencia, se considera que es un dato personal
confidencial en términos de la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.
Número telefónico de personas físicas:
El número de teléfono particular es aquel que se asigna a un teléfono (fijo o móvil),
cuyo interés de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera privada
del mismo, así pues, éste permite localizar a una persona física identificada o
identificable; por tanto, se considera un dato personal confidencial en términos del
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Firma y rúbrica de perso nas 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
por el cual deben ser resguardadas; por ende, se considera que es un dato personal
confidencial en términos del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Dirección de correo electrónico:
Es otro medio que se utiliza para comunicarse con la persona titular del mismo, toda
vez que se puede establecer comunicación directa con ella, es decir, es un dato que
hace localizable a una persona determinada, por tanto, es necesario señalar que, al
tratarse de información correspondiente a una persona física identificada, dar a
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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.
Fotografía de persona física:
La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, impresa o
fijada en papel o simplemente en un formato digital, misma que constituye el primer
elemento de la esfera personal de todo individuo, en tanto funge como un instrumento
básico de identificación y proyección exterior, y es un factor imprescindible de
reconocimiento como sujeto individual; por lo que es un dato personal. Por
consiguiente, se considera que es un dato personal confidencial en términos de la
fracción I del numeral 113 de la LFTAl P.
Sin embargo; no debe pasar inadvertido el Criterio 15/17 del INAI, en donde seña la
lo siguiente: Fotografía en título o cédula profesional es de acceso público. Si bien la
fotografía de una persona física es un dato personal , cuando se encuentra en un títu lo
o cédula profesional no es susceptible de clasificarse como confidencial , en virtud del
interés público que existe de conocer que la persona que se ostenta con una ca lidad
profesional determinada es la misma que aparece en dichos documentos oficiales. De
esta manera, la fotografía contenida en el título o cédula profesional es pública y
susceptible de divulgación.
Datos de credencial de elector:
Al respecto, el artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales señala que ahora el Instituto Nacional Electoral debe expedir a los
ciudadanos la credencial para votar, documento indispensable que les permite ejercer
el derecho al voto.
Ahora bien, respecto de la información contenida en las credenciales para votar, cabe
señalar lo dispuesto en el artículo 156 del citado ordenamiento legal:
"Artículo 156.
La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del
elector:
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de
los ciudadanos residentes en el extranjero, el país en que residen y la entidad
federativa de su lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca
han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento
del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos; señalará la de
su elección, en definitiva; b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En
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el caso de los ciudadanos residentes en el extranjero no será necesario incluir este
requisito;
[ ... ]
e) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d)Domicilio;
e) Sexo;
f) Edad y año de registro;
g) Firma, huella dactilar y fotografía del elector;
h) Clave de registro, y
1) Clave Única del Registro de Población .
Además, tendrá:
a) Espacios necesarios para marcar el año y lección de que se trate;
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;
e) Año de emisión;
d) Año en el que expira su vigencia, y
e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda
"Para Votar desde el Extranjero".
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.
Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca
visible en el formato de su credencial para votar o de manera oculta, conforme a los
mecanismos que determine el Consejo General.
Asimismo, en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran
publicadas las características de la credencial para votar. La credencial para votar
contiene diversa información que, en su conjunto , configura el concepto de dato \
personal previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, al estar referida a personas físicas identificadas, tales como: domicilio, edad
y año de registro, firma autógrafa, huella digital, fotografía del elector y clave de
registro.
Domicilio particular. Como se dijo el domicilio es el lugar en donde reside
habitualmente una persona física, por lo que constituye un dato -confidencial, ya que
incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión
podría afectar la esfera privada de las mismas.
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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 perso na física
identificable, de esta manera; se actualiza el supuesto de clasificación previsto en el
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Fotografía. La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona,
objeto o 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, municipio, localidad y sección , estos datos corresponden a la circunscripción
territorial donde un ciudadano debe ejercer el voto, por lo que, al estar referida a un
aspecto personal del titular de dicho documento, se considera que actualiza la
confidencialidad prevista en la Ley de la materia.
Año de registro y vigencia. Se considera que dichos datos son considerados datos
personales con el carácter de confidencial, cuya difusión permite conocer el año en
que un individuo se convirtió en elector y la fecha en que deja de tener validez su
credencial; tai información es un dato personal de carácter confidencial que amerita
sea clasificado, según lo dispuesto en el dispositivo legal apenas invocado.
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Espacios necesarios para marcar el año y elección. Los espacios necesarios para
marcar el año y elección constituyen información personal, porque permite conocer
cuando una determinada persona ejerció su derecho al voto, por lo que debe ser
protegida por este Instituto mediante su clasificación como confidencial.
Huella digital es considerada como un dato biométrico que muestra características
únicas que identifican a una persona. En ese sentido, las "Recomendaciones sobre
medidas de seguridad aplicables a los sistemas de datos personales", emitidas por el
entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos,
establecen lo siguiente:
"C. Nivel alto: Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos
que se en listan 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 que se encuentra en la credencial de elector
es un dato personal susceptible de clasificarse como confidencial.
Por todo lo anterior, se determina que la credencial de elector es susceptible de
clasificarse como confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
En relación con el Registro Federal de Contribuyentes, cabe señalar que ese registro
es un dato personal, ya que para su obtención es necesario acreditar previamente, con
otros datos fehacientes, la identidad de la persona, la fecha de su nacimiento, entre
otros; lo anterior, a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de
nacimiento.

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

En este sentido, el RFC es un elemento susceptible de ser vinculado al nombre de su
titular, el cual permite identificar, entre otros datos, la edad , así como la homoclave,
siendo esta última única e irrepetible.
En virtud de lo anterior, el RFC constituye un dato personal confidencial, conforme con
lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Monto de las multas impuestas a personas morales de derecho privado:
El monto de las multas impuestas a las personas morales de derecho privado por parte
de las autoridades competentes es información confidencial, en atención a que no se
conoce que dicha multa -aspecto pasivo del patrimonio- impuesta por la autoridad
administrativa, haya quedado firme o en su caso haya sido combatida, por lo que al
revelar el monto se estaría revelando información relacionada con el patrimonio de una
persona moral, en aten ción al artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
16
Avenida Periféri co Sur número 3469, Colonia San Jerónimo Lidice, Demarcación Territorial La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad
de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1267; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

'l.l

a:?-' -

tr~

\

\ J ' CNDH

I"
~

/f M

E

XI

C

O

~~
L.¡;,,
D,f,•,ul,11101 ,,! 1'11,•blo

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

Sobre el particular se señala que el artículo 119, fracción I de la Ley de Aguas
Nacionales indica que: "La Autoridad del Agua" sancionará conforme a lo previsto por
esta Ley, las siguientes faltas: l. Descargar en forma permanente, intermitente o
fortuita aguas residuales en contravención a lo dispuesto en la presente Ley en
cuerpos receptores que sean bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, así como
cuando se infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en otros terrenos cuando
puedan contaminar el subsuelo o el acuífero;"
En ese sentido, en materia de sanciones por infracciones al regImen de aguas
nacionales, el artículo 123 párrafo tercero de la Ley de Aguas Nacionales señala que:
"Los ingresos a que se refiere el presente Artículo tendrán el carácter de crédito fiscal
para su cobro."
En ese sentido, al divulgar la modificación de obligaciones de las personas morales de
derecho privado se estaría vulnerando el sigilo de su patrimonio en su modalidad de
pasivos, lo anterior, en atención a la siguiente Tesisª 56/2011 emitida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación:
"PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS
QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA
INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16,
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de
cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar
la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos ~ ~
personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las
personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del
\
derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho
puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto
que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier
intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica,
comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su
libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad
y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos
e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento
de terceros, independientemente de que, en materia de transparencia e información
pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual ,
toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la
8

2005522 . P . 11/2014 (10a.). Pleno. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3,
febrero de 2014. Pág . 274.
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fo·rma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 60. , en relación con el 16,
párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las autoridades po r parte
de las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por
contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada
temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente.
Contradicción de tesis 56/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de mayo de 2013. Mayoría de
siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio
A. Valls Hernández, Oiga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán;
votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Luis María
Aguilar Morales y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández.
Secretarios: Laura García Velasco y José Álvaro Vargas Ornelas.
El Tribunal Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, con el número 11/2014 (1 0a.),
la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal , a veintitrés de enero de dos mil
catorce."
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.
Así también con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11 , 103 y 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 64, 65, fracción
11, 102, 108, y 110 fracción IX de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la
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 las pruebas de cumplimiento del expediente de Seguimiento de la
Recomendación 10/2017, requeridos por la persona solicitante:

CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA
Respecto, de los números de procedimientos administrativos que se encuentran en el
expediente de seguimiento de la recomendación 10/2017, es de señalar que se solicita
a ese Comité sea considera como INFORMACIÓN RESERVADA contenidos en el
expediente de seguimiento de la recomendación 10/2017, en los cuales se encuentran
agregadas las pruebas de cumplimiento que las autoridades recomendadas han
remitido a esta Comisión Nacional como parte de su cumplimiento al instrumento
18
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recomendatorio en cita, y las cuales han sido solicitadas por peticionario en la presente
solicitud, se.informa que puede ser clasificada en dicha información, términos de los
artículo 3, 97, 98, 11 O, fracción IX 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 los números de procedimientos administrativos para fincar
responsabilidad a los servidores públicos o a empresas que realizan descargas de
manera irregular a los cuerpos de agua federales Xochiac o Atoyac y sus afluentes, en
tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente.
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 ajusta al supuesto
previsto por la norma legal invocada como fundamento.
PRIMERO. Se acredita que la divulgación de la información relativa a los
procedimientos administrativos en trámite, es de señalar que esta Comisión Nacional
presentó 1O quejas administrativas en contra se servidores públicos señalados como
autoridades responsables en los hechos motivo de la recomendación 10/2017, ante
los Órganos Internos de Control y Contralorías Internas correspondientes en
cumplimiento a los puntos recomendatorios de dicho instrumento; por lo que
representaría un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que por acciones y/u
omisiones de los servidores públicos, se vulneraron derechos humanos, por lo que el
informar el número y la información que la autoridad ha remitido en cumplimiento a
éstos puntos recomendatorios es información sensible de las partes que podrían
afectar la integridad de los involucrados en la investigación que se están sustanciando
ante los Órganos Fiscalizadores de los tres órdenes de gobierno, así como inhibir la
participación de terceros para coadyuvar en la investigación correspondiente, 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 artículo 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 realizan los Órganos Fiscalizadores de los tres órdenes de gobierno
de los tres órdenes de gobierno, el esclarecimiento de los hechos y la determinación
definitiva que proceda en este caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a
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alteraciones en elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las
partes o de los coadyuvantes en las investigaciones que se estén sustanciado.
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 a los
números de investigación o queja y/o el número de los procedimientos de
responsabilidad que se señalen las autoridades recomendadas en las pruebas de
cumplimiento que han remitido como parte del expediente de seguimiento de la
recomendación 10/2017, así como la información que se refiere a actuaciones, que las
autoridades recomendadas realizan ante los procedimientos, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la
integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que
sólo se realiza por un tiempo definido; por lo que tomando en cuenta que para resolver
las investigaciones o quejas, así como los procedimientos de responsabilidad que se
relacionan con el seguimiento de la recomendación que nos Ócupa, la autoridad
responsable tiene la obligación de desahogar todas las pruebas ofrecidas y allegarse
de los elementos que le permitieran emitir la resolución correspondiente, respetando
ante todo las garantías de audiencia y seguridad jurídica establecidas en los artículos
1, y 108, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente
en cita se reserva por un periodo de dos años, o en su caso aplique lo establecido en
el artículo 101 , fracciones I y II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que establecen los supuestos en los que los documentos
clasificados como reservados serán públicos.
EL PERIODO DE CLASIFICACIÓN COMO INFORMACIÓN RESERVADA QUE SE
SOLICITA: La información clasificada como reservada, según el artículo 113, fracción
IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110,
fracción IX 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 permitieran emitir la resolución correspondiente, el
número de las investigaciones o quejas y/o procedimientos administrativos 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 Pública,
que establece los supuestos en los que los documentos clasificados como reservados
serán públicos.

Por lo anterior:
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SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en las pruebas de cumplimiento del expediente de Seguimiento
de la Recomendación 10/2017 requeridas por la persona solicitante, los cuales constan
de: Nombre de personas físicas y de personas morales de derecho privado, domicilio
de personas físicas, número telefónico de personas físicas, firma y rúbrica de personas
físicas, dirección de correo electrónico, fotografía de persona física, datos de
credencial de elector, registro federal de contribuyentes (RFC) y monto de las multas
impuestas a personas morales de derecho privado, por lo que, se le instruye a la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas,
y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por concepto de costos de
reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley
General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción
XVIII; Noveno;
Quincuagésimo
octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la
LGTAIP; y 110 fracción IX, 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto de los números de procedimientos
administrativos, que obran en las pruebas de cumplimiento del expediente de
Seguimiento de la Recomendación 10/2017, 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 supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al
solicitante previo pago por concepto de costos de reproducción, de conformidad con
lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120,
137 y 139 de la Ley Federal en comento , los lineamientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo
primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia
de la CNDH.
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4. Folio 35100000058520

"El tema que quiero consultar es sobre el acompañamiento y seguimiento que
esta o debería estar haciendo Grupo México con las comunidades que se
encuentran a las orillas del Río Sonora y del Río Bacanuchi. Cuando pasó el
derrame se había quedado en un acuerdo de un acompañamiento y monitoreo
de 15 años con las comunidades, construcción de una clínica para atender a /os
afectados, compensación económica por la pérdida de cultivos y cabezas de
ganado, la creación de un fideicomiso para financiar todas las acciones de
mitigación. Quisiera consultar /os estados financieros del fideicomiso, así como
reportes de operación de la clínica, reportes de salud sobre las comunidades,
bitácoras de cuantos pacientes han sido atendidos, así como pruebas
fotógraficas y/o vídeos." (sic)

El expediente de queja CNDHl61201615887IQ, cuenta con antecedente de clasificación
de información confidencial la cual fue sometida y confirmada por el Comité de
Transparencia de esta Comisión Nacional mediante Acta de la Trigésima Primera
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este Organismo Nacional, de fecha
30 de agosto de 2018, en los términos que a continuación se describen:

\

"[. ..]

i. Retomando lo descrito en párrafos anteriores, respecto de la clasificación de la
información, indíquese al peticionario que conforme lo previsto en los artículos 16, 106
y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LFTAIP) , es necesario llevar la clasificación de la información, mediante la cual se
pueda determinar si la información actualiza algún supuesto de clasificación como
confidencialidad en el expediente CNDH/6/2016/5887/Q.
Aunado a ello, conforme lo dispuesto en los artículos 116 de la LGTAIP; 113 fracción
I de la LFTAIP, así como el ordinal trigésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como
para la Elaboración de Versiones Públicas, y el ordinal vigésimo quinto de los
Lineamientos que establecen los Procedimientos Internos de Atención a Solicitudes
de Acceso a la Información Pública la clasificación se llevará a cabo sobre los datos
de personas físicas, los cuales puedan hacerlas identificables, ya que únicamente
tendrán acceso a ellos los titulares de la misma, sus representantes, así como los
servidores públicos facultados para ello, la cual no estará sujeta a temporalidad alguna.
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La referida clasificación que se debe realizar en el expediente CNOH/6/2016/5887/Q,
se materializa al elaborar versión pública en la que se testan las partes o secciones
protegidas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su
clasificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 113, fracción I, así como 118 a
120 de la LFTAIP.
De lo expuesto, con fundamento en los artículos 102, 103 y 108 de la LFTAIP, así
como los ordinales Cuarto y Quinto de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, de forma fundada y motivada se describirán los datos protegidos
en el expediente CNDH/6/2016/5887/Q, conforme lo siguiente:
Nombre de personas físicas:
El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra
por nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar
constancia de personalidad que permiten la identificación de un individuo.

Ahora bien, en lo tocante al seudónimo de una persona, corre la misma suerte que el
nombre, ya que lo identifica de las demás personas con las que convive y que integran
el grupo social en el que se desenvuelve, lo que constituye un dato personal
confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
Domicilio de personas físicas:
El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física por lo que
constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad
de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las
mismas, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número telefónico:
El número de telefónico es el número que se asigna a una persona física o moral (ya
sea fijo o móvil), por lo que pertenece a la esfera privada del mismo.

Es por lo anterior, que el número asignado a un teléfono particular permite localizar a
una persona física identificada o identificable, por lo que se considera dato personal
confidencial ya que sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular,
conforme a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Correos electrónicos:
El correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio, cuyo número o ubicación
respectivamente se considera como un dato personal, toda vez que es otro medio para
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comunicarse con la persona y su denominación la hace localizable, por lo cual, si se
da a conocer, afectaría la intimidad de la persona.
En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Firma y rúbrica:
En principio debe decirse que, es son signos gráficos indubitables que pertenecen a
una persona física y que la hace identificada, por ende, requiere del consentimiento de
sus titulares para su difusión.

En ese sentido, se determina que la firma y la rúbrica son un elemento distintivo a
través del cual su titular expresa su voluntad de obligarse, por lo que encuadra en la
hipótesis de información gráfica relativa a una persona identificada.
Por lo tanto, son datos personales que hacen identificable a su titular y por
consiguiente, son consideradas como un dato de carácter confidencial, en términos de
lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad:
Dicha información revelaría el estado o país del cual es originario un individuo,
como la edad de una persona, lo cual es parte de la esfera privada.

\

as~

En tales consideraciones, dicha información es susceptible de clasificarse conforme a
lo referido por 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, por su propia naturaleza es considerado como
un dato personal, en virtud de que incide en la esfera privada de los particulares.

\

De tal situación, es necesario considerar como confidencial, en términos del artículo
113, fracción I, de la LFTAIP.
Ocupación:
La ocupación de una persona física identificada o identificable podría reflejar el grado
de estudios, preparación académica, preferencias sobre la profesión adoptada o
ideología de una persona, datos que corresponden únicamente al titular divulgarlos.

En este sentido, se actualiza su clasificación, en términos de lo dispuesto por el artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
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Clave Única de Registro de Población (CURP):
Conforme en el Criterio 812017 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (/NA/), esta Clave se integra por datos
personales, como lo son: su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento y sexo que constituyen información que distingue plenamente a una
persona física del resto de los habitantes del país .. . Por lo que se clasifica en términos
del artículo 113, fracción/, de la LFTAIP.
Credencial de elector:
Es un documento que, si bien de inicio se creó para ejercer el derecho a elegir a los
gobernantes, actualmente se ha convertido en un instrumento de identificación de las
personas.

La credencial de elector se compone de diversos datos de una persona física, tales
como clave de elector, número de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres),
Municipio, Entidad, Sección y Localidad a la que pertenece la persona física, sexo,
huella dactilar, fotografía, año de registro, de emisión y fecha de vigencia, así como
folio de elector, los cuales, de manera conjunta hacen identificable a una persona.
Por tanto, al ser datos que constituyen información que hacen fácilmente reconocible
a una persona física, se clasifica como información confidencial en términos del
artículo 113, fracción! de la LFTAIP.
Licencia de conducir:
Declaración expresa que hace a una persona por la autoridad competente sobre el
transporte y movilidad de una entidad federativa determinada para permitir que pueda
conducir y se compone de diversos datos de una persona física como nombre, Clave
Única de Registro de Población, firma, entre otros, por lo que a través de su número
se puede identificar una persona física, por lo tanto, se considera como confidencial
conforme el artículo 113, fracción/, de la LFTAIP.
Imagen fotográfica de persona física:
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, de lo cual, haría identificable a una persona por sus rasgos físicos
o fisionómicos específicos. Por tanto, es procedente resguardar las fotografías de
personas físicas en términos del artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
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Nota: No se omite mencionar que la expresión en materia de transparencia de
acuerdo al Criterio INAl15/17, la fotografía en título o cédula profesional es de acceso
Publio, ya que si bien la fotografía de una personas física es una dato personal, cuando
se encuentra en un título o cédula profesional no es susceptible de clasificarse como
confidencial, en virtud del interés público que existe de conocer que la persona que se
ostenta con una calidad profesional determinada es la misma que aparece en dichos
documentos oficiales. De esta manera, la fotografía contenida en el título o cédula
profesional es pública y susceptible de divulgación.
Datos físicos y/o fisionómicos de indiciados, inculpados o víctimas:
Los datos físicos o fisionómicos dan cuenta del aspecto particular de una persona;
tales como cicatrices, tatuajes, lunares, o bien, cualquier otro rasgo que la
individualizan y la diferencian de las demás.

\

En este sentido, las características físicas de un individuo, así como la información
genética, constituye información de carácter confidencial al considerarse como datos
personales, en términos del 113, fracción I de la LFTAIP.
Vehículos e identificación de placas de particulares:
Cabe resaltar que se considerará confidencial la información que contenga datos
personales y que afecte la intimidad de la persona, entre la que se destaca su
patrimonio.

Es por ello que los datos de identificación de un vehículo, tales como modelo, serie,
Registro Nacional Vehicular, o bien, número de placas, datos que conforman una serie
numérica, por lo cual, dar cuenta de manera específica, de la esfera patrimonial de una
persona física identificada, además de que permitiría crear una determinada
apreciación sobre el estatus económico de un individuo.
Lo anterior, tomando en consideración que, a partir de dichos datos, es posible conocer
o hacer suposiciones, sobre las propiedades de una persona. Por ende, la información
que nos ocupa corresponde a datos sobre su patrimonio y, por otro lado, aun cuando
existe el Registro Público Vehicular y datos como el número de placas obran en el
mismo, lo cierto es que, en el caso concreto, dicha información no fue recabada para
darle publicidad.

En ese sentido, resulta viable clasificar como confidencial la información, en términos
del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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Datos sindicales
Los Sindicatos son la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el
estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, de conformidad con el
artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo.

En el caso que nos ocupa, sólo son sujetos obligados en materia de transparencia y
acceso a ta información pública aquellos que reciben recursos del erario público, y
encuentran registrados en el Padrón de Sujetos Obligados que reciben Recursos
Públicos. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de
la República Mexicana sección 65 no es parte de dicho registro, por lo tanto, tos
nombres de aquellas personas que se encuentran afiliadas constituye información de
carácter confidencial al considerarse como datos personales, en términos del 113,
fracción I de la LFTAIP.
Datos físicos y/o fisionómicos de víctimas:
Sobre el particular se destaca que los datos físicos o fisionómicos dan cuenta del
aspecto particular de una persona; tates como cicatrices, tatuajes, lunares, o bien
cualquier otro rasgo que la individua/izan y la diferencian de las demás.

En este sentido, las características físicas de un individuo, así como la información
genética, constituye información de carácter confidencial al considerarse como datos
personales, en términos del 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilios en los que se advierte la fachada, casas vecinas e interior del
inmueble:
Tal y como se ha expuesto, el domicilio, es un dato personal confidencial en tanto que
permite conocer el lugar en el que vive una persona y en donde lleva a cabo parte de
su vida cotidiana.

Al respecto, no debe pasar desapercibido que al conocer la ubicación del domicilio en
el que se lleven a cabo las diversas diligencias; así como la ubicación de las casas
vecinas, se permite identificar a las personas físicas que habitan en dichos inmuebles.
Ahora bien, en el presente caso, al hacerse identificable la fachada y casas vecinas,
puede conocerse la ubicación, por lo que en el caso se trata de información con
carácter confidencial en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Evaluaciones médicas:
En el caso concreto se destaca que las evaluaciones médicas reflejan situaciones
específicas relacionadas con la salud de una persona, las cuales únicamente
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conciernen a la persona evaluada y al área que se encargó de la elaboración de los
estudios médicos.
Sobre el particular, cabe destacar que el derecho a la salud y la protección de datos,
protege la esfera personal del individuo, la cual, por ese sólo hecho, lo hace acreedor
al respeto irrestricto de sus derechos fundamentales frente a la colectividad. De
acuerdo con lo señalado, se actualizan los supuestos de confidencialidad establecidos
en la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.
Nombre y firma de 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 gravedad de
los hechos y las funciones sustantivas que desempeñan los servidores públicos en
cuestión, se considera que revelar su imagen podría poner en peligro su vida o su
seguridad, incluso la de sus familiares, por lo que, de hacerse pública la información,
se les colocaría en una situación de vulnerabilidad, asimismo, sería sencillo vincularlas
y por lo tanto se estaría vulnerando la protección de su honor, imagen y presunción de
inocencia, afectando con ello directamente su esfera jurídica ... "
Acuerdo:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Sexta Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos de lo
dispuesto en los artículo 44 fracción 11, 103, 116, 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 113, fracción
I y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, CONFIRMA la CLASIFICACION parcial de información CONFIDENCIAL, en
cuanto a los datos personales que obran en el expediente de queja
CNDH/6/2016/5887/Q, como lo son: nombre, domicilio, número telefónico, correos
electrónicos, firma, rubrica, nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento,
edad, estado civil, ocupación, clave única de registro de población, clave de elector,
número OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres), municipio, entidad, sección,
localidad, sexo, huella dactilar, fotografía, año de registro, año de emisión, fecha de
vigencia, foto de elector, esta última información de manera conjunta está integrada
en la credencial de elector, licencia de conducir, firma, imagen fotográfica, datos físicos
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y/o fisionómicos de indiciados, inculpados o víctimas, vehículos e identificación de
placas particulares, datos sindicales, fachas, casas vecinas e interior de inmuebles,
evaluaciones médicas, nombre, firma y rúbrica de autoridades responsables, por lo
que, se le instruye a la Sexta Visitaduría General, elaborar una versión pública en la
que se testen las partes o secciones clasificadas y la misma le sea entregada a la
solicitante, en términos de los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108,
118, 119, 120 y 137 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción
XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y
Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNOH" (sic)
Respecto del sometimiento que realiza la Sexta Visitaduría General y en referencia a
la propuesta de Programa de Trabajo para la elaboración de la versión pública del
expediente CNDH/6/2016/5887/Q, mismo que consta de 6,564 fojas.
"Con la finalidad de dar respuesta al presente requerimiento, resguardando la
información confidencial que obran en el expediente de queja CNDH/6/2016/5887/Q,
se conforma de 12 tomos con un total de 6,564 fojas y debido al gran volumen de
información, además de que el peticionario no es parte en el expediente indicado, es
necesario salvaguardar los datos confidencia/es de los quejosos y/o agraviados, así
como de terceras personas, por ello se proporcionará en versión pública.
En tal virtud, solicito a ustedes tengan a bien permitir se autorice el siguiente plan de
trabajo para proporcionar copia simple de la versión pública de 2 tomos mensuales, en
promedio, en el entendido de que cada tomo consta de un aproximado de 1,094 fojas.
Número de
entrega
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta

Tomos

Tomo 1
Tomo2
Tomo3
Tomo4
Tomos
Tomo 6
Total

Cantidad de
información
1,094 fojas
1,094 fojas
1,094 fojas
1,094 fojas
1,094 fojas
1,094 fojas
6, 564 fojas

Por lo anterior:
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SE ACUERDA RESOLVER:

Por lo que hace y una vez realizado el análisis del Programa de Trabajo para la
Elaboración de la Versión Pública del expediente CNDH/6/2016/5887/Q y en atención
al volumen de fojas, se aprueba en sus términos.
5. Folio 35100000060220

"Solicito el expediente con número CNDH/5/2017/3788/Q para que se envíe a mí
correo electrónico, de antemano gracias.
Otros datos para facilitar su localización
CNDH/5/2017/3788/Q" (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, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán
los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas
contenidas en las constancias que integran el expediente de queja número
CNDH/5/2017/3788/Q, requerido por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre de personas físicas:
El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra
por nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar
constancia de personalidad y que permiten la identificación de un individuo.

En ese sentido, el dar a conocer el nombre de las personas que se encuentran
descritos en las constancias que integran el expediente que requiere conocer,
develaría información de su esfera privada, por lo que constituyen datos personales
confidenciales; con fundamento en el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Firma:
En principio debe decirse que, es un signo gráfico indubitable que pertenece a una
persona física y que la hace identificada o identificable, por ende, requiere del
consentimiento de sus titulares para su difusión.
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En ese sentido, se determina que la firma es un elemento distintivo a través del cual
su titular expresa su voluntad de obligarse, por lo que encuadra en la hipótesis de
información gráfica relativa a una persona identificada.
Por lo tanto, la firma es un dato personal que hace identificable a su titular y, por
consiguiente, es considerada información de carácter confidencial, en términos de lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilio de personas físicas:
El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que
constituye un dato personal confidencial, puesto que incide directamente en la
privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera
privada de las mismas.
En tal virtud , los domicilios de terceros, son datos personales, ya que hacen
identificada a una persona física y atañen a su esfera privada , por lo que son
confidenciales en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Correos electrónicos:
El correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio, cuyo número o
ubicación, respectivamente, se considera como un dato personal, toda vez que es otro
medio para comunicarse con la persona y su denominación la hace localizable, por lo
cua l, de darse a conocer, afectaría la intimidad de la persona. En tal virtud, es
susceptible de clasificarse conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAl P.
Nombre y firma de autoridades presuntamente responsables y de servidores
públicos que participaron de manera directa en los hechos:
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, se considera que revelar su identidad podría
poner en peligro su vida o su seguridad , incluso la de sus familiares por lo que, de
hacerse pública la información, se les colocaría en una situación de vulnerabilidad,
asimismo, sería sencillo vincularlas y por lo tanto se estaría vulnerando la protección
de su honor, imagen y presunción de inocencia, afectando con ello directamente su
esfera jurídica.

31
Avenida Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónim o Lídice, Demarcación Territor ial La M agdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad
de México. Tels. (ss) 56818125 ext. 1141 y 1267; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

\

ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Conforme lo anteriormente descrito, se puede llegar a la conclusión fundada y
motivada que se debe proteger la información en comento ya que actualizan la causal
de clasificación contemplada en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número de Cédula Profesional:
El número de la cédula profesional permite la identificación plena del titular de la
misma, y con ello acceso a sus demás datos personales.

Por lo anterior, se clasifica como información confidencial en términos del artículo 113
fracción 1, de la LFTAl P.
Matrícula de empleado:
Se considera un dato personal ya que es un número único que se asigna a una persona
física con motivo de sus funciones, por lo que permitiría la identificación plena de la
misma.

En ese sentido, resulta viable clasificar como confidencial tal información, en términos
del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Por lo anterior:
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 Públ ica , CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en el expediente de queja número CNDH/5/2017/3788/Q ,
requerido por la persona solicitante, los cuales constan de: nombre de personas
físicas, firma, domicilio de personas físicas, correos electrónicos, nombre y firma de
autoridades presuntamente responsables y de servidores públicos que participaron de
manera directa en los hechos, número de cédula profesional y matrícula de empleado,
por lo que, se le instruye a la Quinta Visitaduría General, elaborar una versión pública
en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada
al solicitante previo pago por concepto de costos de reproducción, de conformidad con
lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120,
137 y 139 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII ;
Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo
primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia
de la CNDH.
6. Folio 35100000071320

"Buena tarde, deseo saber si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
han emitido algún documento de acciones a seguir para el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, relacionado con la queja número CNDH/62019/1794Q. Y
de ser afirmativo obtener una copia. Gracias" (sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65 , fracción 11, 102, 108 y 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Sexta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los
datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físi~as
contenidas en el expediente de queja CNDH/6/2019/1794/Q, requerido por la person a
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 terceras personas que se encuentran
descritos en el expediente CNDH/6/2019/1794/Q, develaría información de su esfera
privada, por lo que constituyen datos personales confidenciales; con fundamento en el
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales , entre los que se incluye la
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, lo anterior de conformidad con lo
previsto en los artículos 3, fracción XXXI , 11 , 20 y 22 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Firma de personas físicas:
Al respecto, la firma es un conjunto de rasgos propios de su titular, los cuales buscan
que la firma no pueda ser producida por otra persona, así que se considerará
información confidencial cualquier información concerniente a una persona física
identificada e identificable, por lo que, en principio la firma es un dato perso nal que
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identifica o hace identificable a su titular, aunado a que son utilizadas como una prueba
del consentimiento y aprobación por parte de una persona , motivo por el cual deben
ser resguardadas.
En este sentido, la firma y rúbrica de terceras personas descritas en el expediente de
queja CNDH/6/2019/1794/Q, son consideradas como un dato personal confidencial en
términos del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Clave Única de Registro de Población (CURP):
La Clave Única de Registro de Población se integra a partir de los sigujéntes datos:
1

-

Nombre (s) y apellido (s);
Fecha de nacimiento;
Lugar de nacimiento;
Sexo;
Homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e
individual por la Secretaría de Gobernación.

En este sentido, en virtud de que la CURP se integra por datos que únicamente atañen
a la persona a la que asigna , se concluye que se trata de datos personales de carácter
confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Se robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 3/1 O del Pleno del entonces Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en que indica lo
siguiente:
"Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial.
De conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es
toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identifi cable.
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 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."
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Así las cosas, la CURP constituye un dato personal de terceras personas descritas en
el expediente CNDH/6/2019/1794/Q, susceptible de clasificarse como confidencial, en
términos del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) :
En relación con el Registro Federal de Contribuyentes, cabe señalar que ese registro
es un dato personal , ya que para su obtención es necesario acreditar previamente, con
otros datos fehacientes, la identidad de la persona, la fecha de su nacimiento, entre
otros; lo anterior, a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de
nacimiento.

Ahora bien, las personas tramitan su inscripción en el Registro con el único propósito
de realizar, mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de
naturaleza fiscal.
Al respecto el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación establece que utilizar una
clave de registro no asignada por la autoridad se constituye como una infracción en
materia fiscal. Lo anterior, toda vez que dicha clave tiene como propósito hacer
identificable a la persona respecto de una situación fiscal determinada.
De esta forma , es menester, señalar, por analogía, lo que en el Criterio 09/09, emitido
por el Pleno del entonces IFAI, se ha sostenido:
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato
personal confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental se considera información confidencial los datos personales que
requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o
comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo
3, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una persona
física identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar
previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la
identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con
la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro
Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de
identificación, operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el
artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de
registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia fiscal.
De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite
identificar la edad de la persona, así como su homoclave, siendo esta última única e
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irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por
tanto, información confidencial, de conformidad con los previsto en el artículo 18,
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental."
En este sentido , el RFC es un elemento susceptible de ser vinculado al nombre de su
titular, el cual permite identificar, entre otros datos, la edad , así como la homoclave,
siendo esta última única e irrepetible.
En virtud de lo anterior, el RFC constituye un dato personal confidencial, conforme con
lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.

\

Número de seguridad social:
El Número de Seguridad Social (NSS) es único, permanente e intransferible y es
asignado por una institución de seguridad social para llevar un registro de los
trabajadores y asegurados, es considerado como un dato personal confidencial de
terceras personas descritas en el expediente CNDH/6/2019/1794/Q en términos del
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Número de la cédula de filiación:
La filiación es el trámite que se realiza para dar de alta por primera vez ante una
institución de seguridad social a un trabajador, en cual asigna un número que permite
identificarlo.
El número de filiación es único, personal e intransferible, éste permite identificar o
acceder a los datos de seguridad social de un trabajador.
La cédula de filiación contiene diversa información que, en su conjunto, configura el
concepto de dato personal previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, al estar referida a personas físicas identificadas, como lo son:
nombre, fotografía, CURP, fecha de nacimiento, edad , entidad o lugar de nacimiento,
sexo, esto civil , nacionalidad, datos del acta de nacimiento, nombre de su padre,
nombre de su madre y nombre de su esposo, domicilio, datos que han sido sometidos
a clasificación en los conceptos anteriores, los cuales permiten hacer identificable a
terceras personas descritas en el expediente CNDH/6/2019/1794/Q conformidad con
el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Nombres, firmas, cargos y adscripciones de presuntas autoridades
responsables:
En lo que respecta al nombre, la firma, cargo y adscripción de presuntas autoridades
responsables, es de señalarse que por regla general la información , en principio, se
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consideraría información pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los
objetivos que persigue la LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión
pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y
favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el
desempeño de los sujetos obligados.
La divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras o servidores
públicos a quienes se realicen imputaciones en tanto no obren constancias de las que
se advierta que en los procedimientos o indagatorias seguidas en su contra se haya
dictado resolución definitiva que haya causado estado que acredite su responsabilidad
respecto a las mismas, podría afectar su integridad, su derecho a la intimidad o a la
presunción de inocencia, entre otros, por lo que se puede arribar a la conclusión de
que los mismos se deben proteger al actualizar la causal de clasificación contemplada
en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

~
\

SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en el expediente de queja CNDH/6/2019/1794/Q, los cuales
constan de: nombre de personas físicas; firma de personas físicas; Clave Única de
Registro de Población (CURP) ; Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ; Número de
seguridad social; Número de cédula de filiación y; nombres, firmas, cargos y
adscripciones de presuntas autoridades responsables; por lo que, se le instruye a la
Sexta Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se supriman las
partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante, de
conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106,
108, 118, 119, 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.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia
de la CNDH.
VI.

Seguim iento al sometimiento que propone la Secretaria Técnica del Consejo
Consultivo respecto de Avisos de privacidad Integral para la Vinculación y
Fortalecimiento con las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.
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En seguimiento al sometimiento realizado por la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo,
mediante oficio número CNDH/STCC/0224/2020, de fecha dieciséis de junio de dos mil
veinte, respecto del "Aviso de privacidad integral para la vinculación y fortalecimiento con las
Organizaciones de la Sociedad Civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos", la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos
mediante oficio número CNDH/CGSRAJ/C1/1961/2020 de fecha veinticinco de agosto de
dos mil veinte, mediante el que realiza diversas observaciones al aviso de privacidad en
comento.

Por lo anterior:

\

SE ACUERDA RESOLVER:

Una vez realizado el análisis del sometimiento que realiza la Secretaría Técnica del Consejo
Consultivo respecto del "Aviso de Privacidad integral para la vinculación y fortalecimiento
con las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos", el Órgano Colegiado acordó NO APROBAR el mismo, por considerar que el
mismo no justifica ni requisita a plenitud los extremos dispuestos po r la normatividad
aplicable en la materia, en la especie, los avisos de privacidad debe emitirlo el sujeto
obligado, en el caso que nos ocupa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
respecto a la finalidad del mismo resulta poco clara ya que los datos de las organizaciones
de la sociedad civil al tratarse de personas morales son de naturaleza pública, así como la
celebración de convenios de colaboración se estima no necesaria toda vez que se trata de
personas morales, aunado a que ya existe aviso de privacidad a efecto de obtener
información con motivo de actividades de capacitación, misma que puede ser consultable en
el link: https://www.cndh .orq.mx/pagina/aviso-de-privacidad-integral-para-las-accionesde-estudio-divulgacion-capacitacion-difusion-y.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia de la
CNDH.

VII.

Sometimiento de clasificación parcial de información confidencial que propone la
Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia respecto de 31 documentos
que se hacen consistir en formatos de vulnerabilidad.

La Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, somete la clasificación
confidencialidad de la información, respecto de 31 documentos que se hacen consistir
formatos de vulnerabilidad, mismos que serán entregados en atención del Registro
Medidas para la Igualdad solicitado por la Comisión Nacional para Prevenir
Discriminación, en los siguientes términos:

de
en
de
la
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"[. . .]
En razón de que dicha clasificación no se encuentra sujeta a temporalidad alguna, se
mantendrá con tal carácter por tiempo indefinido, hasta en tanto el titular de la
información otorgue el respectivo consentimiento.
Por lo que se hará referencia de forma fundada y motivada a las partes clasificadas en
los documentos de vulnerabilidad, en atención a la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública artículo 118, los cuales constituyen los siguientes
datos:
Respecto de /os Servidores Públicos declarantes:
Edad:
La edad es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera privada de
los particulares, refiriéndose a los años cumplidos por una persona física identificable,
de esta manera; se actualiza el supuesto de clasificación previsto en el artículo 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Estado de salud:
E( estado de salud constituye un dato personal que afecta la esfera más íntima de su
titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conllevar un riesgo
grave para la persona, en virtud a que hace referencia a la situación (nivel de equilibrio
o desequilibrio) en que se encuentra su cuerpo o su mente.

En tales consideraciones, dicha información es susceptible de clasificarse conforme a
lo referido por 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.
-

Datos dependientes económicos Servidor Público y declarante, (edad y estado
de salud):
Fecha de Nacimiento:
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,
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por ello, son susceptibles de clasificarse conforme a lo referido por el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Edad:
La edad es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera privada de
los particulares, refiriéndose a los años cumplidos por una persona física identificable,
de esta manera; se actualiza el supuesto de clasificación previsto en el artículo 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

\

Estado de salud:
El estado de salud constituye un dato personal que afecta la esfera más íntima de su
titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conllevar un riesgo
grave para la persona, en virtud a que hace referencia a la situación (nivel de equilibrio
o desequilibrio) en que se encuentra su cuerpo o su mente.

[. . .]"
Por lo anterior:
SE ACUERDA RESOLVER:

Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que somete
la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, este Comité de Transparencia ,
en términos de lo dispuesto en los artículos 44, fracción 11 , 103, 116, 137, inciso a) de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 113,
fracción I y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL,
contenida en los 31 documentos que se hacen consistir en formatos de vulnerabilidad , como
lo es edad y estado de salud respecto de los servidores públicos declarantes; así como,
fecha de nacimiento, edad y estado de salud referente a los dependientes económicos del
servidor público y declarante; por lo que, se le instruye a la Dirección General de Quejas,
Orientación y Transparencia, -elaborar versión pública en la que se teste las partes o
secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la Comisión Nacional para Prevenir la
Discriminación, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley
General; 106, 108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo,
fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y
Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia de la
CNDH.
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VIII.

Sometimiento de clasificación de confidencialidad de la información que propone la
Primera Visitaduría General para dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en el artículo 74, fracción 11, inciso e) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La Primera Visitaduría General, somete la.clasificación de confidencialidad de la información
a efecto de dar cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 74 ,
fracción 11, inciso e) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ,
en los siguientes términos:
Primera Visitaduría General
Expedientes Pendientes de publicar en el formato del Artículo 74, fracción 11, inciso E)
Publicado en el
Número de expediente
Número de Recomend~ción
trimestre
CNDH/1/2013/4123/QNG
1er trimestre 2019
Su respectiva Rec.
CNDH/1/2013/4513/QNG
4to trimestre 2019
Rec. 25VG/2019
CNDH/1 /2015/4139/QNG
4to trimestre 2019
Rec.26VG/2019
CNDH/1 /2015/4015/QNG
4to trimestre 2019
Rec. 27VG/2019
CNDH/1/2015/7901/QNG
4to trimestre 2019
Rec. 28VG/2019
CNDH/1 /2015/9573/QNG
4to trimestre 2019
Rec. 30VG/2019
"[. . .]
Personas quejosas y/o agraviadas, testigos, terceros
probablemente responsables de la comisión de delitos:

y

particulares

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

En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de las personas quejosas,
y/o agraviadas, testigos, terceros y particulares probablemente responsables de la
comisión de delitos implicados en las constancias que integran el expediente de queja
que nos ocupa, haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos
y su titular (que impida, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la
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identificación del mismo) y , en consecuencia, nulificaría la protección de datos de la
esfera privada de las personas a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido,
más aun cuando se trata de víctimas o testigos quienes tienen derecho a la protección
de su dignidad e integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su
seguridad, o bien, de probables responsables 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, dicho datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción/ de la LFTAIP.

\

Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el tratamiento de datos personales, que
entre otros aspectos puede implicar su divulgación, requiere de conformidad con lo
previsto en los artículos 3 fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, del consentimiento de su titular, así
como que en este Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo
se advierta.
Sexo:
El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas
de las personas que en ciertos casos por sí mismo y, en otros, en conjunción con
elementos adiciona/es, permite la identificación de un individuo en particular, de
manera que, en tanto dato personal, se clasifica como información confidencia(. con
fundamento en el artículo 113, fracción/ de la LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
Es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar a su titular,
su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial
conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Firmas y rúbricas:
Por tratarse de signos gráficos indubitables que representan a una persona física y
que la hacen identificada o identificable por ser generalmente de características
particulares, su difusión requiere del consentimiento de su titular, por consiguiente, es
considerada como información confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo
113, fracción I de la LFTA IP.
Huellas dactilares:
Al ser resultado de la impresión de las crestas papilares de dedos de manos o pies
que son características individua/es e irrepetibles entre las personas sobre una
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superficie, permiten la identificación indubitable de determinada persona, de manera
que se configuran como dato personal en tanto que hacen identificable a su titular y,
por consiguiente, se consideran como información confidencial, en términos de lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Datos físicos y/o fisionómicos (entre ellos información genética y tipo de
sangre):
Los datos físicos o fisionómicos dan cuenta del aspecto particular de una persona. En
ese sentido, la referencias a cicatrices, tatuajes, lunares, u otros rasgos, permiten la
individualización e identificación de personas y, en consecuencia, su distinción de las
demás.

En ese sentido, las características físicas de un individuo, así como la información
genética y tipo de sangre, entre otros, constituyen datos personales que se configuran
como información de carácter confidencial, en términos del artículo 113, fracción J de
la LFTAIP.

Número de expediente clínico:
En razón de que cada número de expediente se emplea para hacer referencia a un
caso en particular, a través de él es posible identificar a la persona de cuyo asunto se
trata y, en consecuencia, vincular con ella el contenido del mismo. En ese sentido, se
estima que tal dato se configura como información confidencial en términos del artículo
113, fracción I de la LFTA IP.
Condición de salud:
Se refiere al estado de bienestar físico y mental de las personas que en determinados

casos por sí misma y, en otros, en conjunción con elementos adicionales, permite la
identificación de un individuo en particular, de manera que en tanto dato personal
sensible relativo a la esfera más íntima de una persona, se clasifica como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, en
concordancia con los artículos 3, fracción X y 7 de la LGPDPPSO.

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 determinada idiosincrasia
u otros aspectos que facilitan su identificación. En consecuencia, dicha información es
susceptible de clasificarse como confidencial conforme a lo dispuesto por el artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
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Edad:
Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas respecto a la
etapa del ciclo de vida en la que se encuentran, el cual, de manera individual o en
conjunción con otros podría facilitar su identificación, e incluso revelar características
relacionadas con su aspecto físico, condición de salud, grado de madurez, entre otros.
En consecuencia, dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial
conforme a lo dispuesto por el artículo 113, fracción I de la 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 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 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 determinado individuo facilita su identificación, por tanto, dicho dato se
configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Vehículos y placas de circulación:
Los datos de identificación de un vehículo, tales como modelo, serie, número de
identificación vehicular, o bien, número de placas (datos que conforman una serie
numérica), son elementos que permiten (ante la existencia de registros oficiales de los
mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación de su propietario y,
por ende, de una persona determinada, e incluso, permiten realizar inferencias sobre
aspectos de su esfera privada como su estatus económico, ocupación, entre otros, de
manera que resulta viable clasificar dicha información como confidencial, en términos
del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Números de serie y matrículas de armas:
Los datos de identificación de un arma, tales como modelo, número de serie y
matrícula (datos que conforman una serie numérica), son elementos que permiten
(ante la existencia de registros oficiales de los mismos que vinculan tales datos a una
persona) la identificación de su propietario y, por ende, de una persona determinada,
e incluso, permiten realizar inferencias sobre aspectos de su esfera privada como su
estatus económico, ocupación, entre otros, de manera que resulta viable clasificar
dicha información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
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Domicilio:
El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona, por lo que
constituye un dato personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión
podría afectar la esfera privada de la misma, por lo que se configura como información
confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número telefónico:
El número telefónico es un elemento que permite (ante la existencia de registros de
los mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación del usuario del
servicio y, por ende, de una persona determinada, de manera que resulta viable
clasificar dicha información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción
I de la LFTAIP.
-

Personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos
humanos:
Nombres, firmas, cargos y adscripciones:
Respecto de estos datos, es de señalarse que, en principio, esta información se
consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que
persigue la LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública
mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer
la rendición de cuentas a la sociedad, de manera que ésta pueda valorar el
desempeño de los sujetos obligados.

Lo anterior, toda vez que el expediente de queja que nos ocupa ha sido calificado por
este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos, motivo
por el cual el nombre, firma, cargo y adscripción, de las personas servidoras públicas
responsables contenidos en el mismo no son datos susceptibles de clasificarse como
información reservada, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 115,
fracción I de la LGTAIP.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gra vedad de los
hechos contenidos en la investigación que motivó la Recomendación, así como las
funciones sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas en cuestión,
revelar datos que los hagan identificables tales como son el nombre, firma, cargo y
adscripción podría vincularlas de manera directa con los hechos y poner en peligro su
vida o su seguridad, incluso la de sus familiares por lo que, de hacerse pública, se les
colocaría en una situación de vulnerabilidad.
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En ese sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional
tiene de procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las
personas, es que se considera pertinente clasificar el nombre, firma, cargo y
adscripción de las autoridades responsables como información confidencial en
términos de lo establecido en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Vehículos y placas de circulación:
Los datos de identificación de un vehículo, tales como modelo, serie, número de
identificación vehicular, o bien, número de placas (datos que conforman una serie
numérica), son elementos que permiten (ante la existencia de registros oficiales de
los mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación de su usuario de
manera que resulta viable clasificar dicha información como confidencial, en términos
del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
-

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

identificación, podría poner en peligro su integridad, vida o seguridad, e incluso, la de
sus familias, por lo que se puede arribar a la conclusión de que los mismos se deben
proteger al actualizar la causal de clasificación contemplada en el artículo 113, fracción
I de la LFTAIP.
-

Personas servidoras públicas con funciones de perito:
Nombres, firmas, cargos y adscripciones:
La divulgación de la información relativa a los nombres, firmas, cargos y adscripciones
de personas servidoras públicas con funciones de perito y/o datos que los hagan
identificables, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que para
la elaboración y emisión de un dictamen, las personas servidoras públicas con
funciones de perito tienen acceso a información privilegiada relacionada con acciones
u omisiones de diversas autoridades, e incluso, con actividades delictivas vinculadas
con la delincuencia organizada, por lo que dar a conocer sus nombres, firmas, cargos
y adscripciones u otro dato que pudiera hacerlas identificables, inminentemente podría
poner en riesgo su seguridad, salud, e incluso, su vida y la de sus familias, e incluso,
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hacerlos susceptibles de amenazas, intimidaciones o represalias que además podrían
interferir en el desempeño objetivo e imparcial de sus funciones, de manera que se
considera pertinente clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de las personas
servidoras públicas con funciones de perito como información confidencial en términos
de lo establecido en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Números de cédula profesional:
La cédula profesional es el documento que acredita a determinada persona como
autorizada para ejercer la profesión indicada en la misma, a la cual corresponde un
número irrepetible, de manera que a través de este último es posible identificar
indubitablemente al o la profesional a quien le fue expedida, por lo que dicho dato se
configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.

[. ..]"
Por lo anterior:
SE ACUERDA RESOLVER:

Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que somete
la Primera Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos de lo dispuesto
en los artículos 44, fracción 11 , 103, 116, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11 , 102, 113, fracción I y 140, fracción I de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, contenida en los expedientes
CNDH/1/2013/4123/QNG,
CNDH/1/2013/4513/QNG,
CNDH/1/2015/4139/QNG,
CNDH/1/2015/4015/QNG, CNDH/1/2015/7901/QNG y CNDH/1/2015/9573/QNG, así como
de sus respectivas recomendaciones Rec. 25VG/2019, Rec. 26VG/2019, Rec. 27VG/201 9,
Rec. 28VG/2019 y Rec. 30VG/2019, como lo es nombre o seudónimo, Sexo, Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) , Firmas y rúbricas, huellas dactilares, datos físicos o
fisionómicos (entre ellos información genética y tipo de sangre), número de expediente
clínico, condición de salud , nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, edad , estado civil,
imágenes fotográficas de personas físicas, vehículos y placas de circulación , números de
serie y matrículas de armas, domicilio, número telefónico, datos todos ellos correspondientes
a personas quejosas y/o agraviadas, testigos, terceros y particulares probablemente
responsables de la comisión de delitos; así como, nombres, firmas, cargos y adscripciones,
vehículos y placas de circulación de personas servidoras públicas responsables de la
violación a derechos humanos, nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas
servidoras públicas que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas ,
nombres, firmas, cargos y adscripciones y números de cédula profesional de personas
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servidoras públicas con funciones de perito; por lo que, se le instruye a la Primera Visitaduría
General, elaborar versión pública en la que se teste las partes o secciones clasificadas, y la
misma sea publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, en
términos de los artículos 106, 109, 111 de la citada Ley General; 98, 106, 118, 119 y 120 de
la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno,
Quincuagésimo octavo, Quincuagésimo noveno, Sexagésimo, Sexagésimo primero,
Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia de la
CNDH.
IX.

\

Sometimiento de clasificación de confidencialidad de la información que propone la
Segunda Visitaduría General para dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en el artículo 74, fracción 11, inciso e) de la Ley Genera l de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La Segunda Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la
información a efecto de dar cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el
artículo 74, fracción 11, inciso e) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en lo tocante a la información de la emisión de la recomendación 29, y
sus
expedientes
de
queja
CNDH/2/2017/2715/Q,
CNDH/2/2017/6698/Q,
CNDH/2/2017/7766/Q, CNDH/2/2017/8768/Q, CNDH/2/2017/875/Q, CNDH/2/2017/3165/Q,
CNDH/2/2017/3253/Q, CNDH/2/2017/2490/Q y de la recomendación 31 y de los expedientes
de queja CNDH/2/2017/6983/Q, y CNDH/2/2017/9306/Q, en los siguientes términos:

"[. . .]
De lo expuesto y con fundamento en los artículos 102, 103 y 108 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los ordinales Cuarto y
Quinto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones públicas, de forma fundada
y motivada se describirán los datos protegidos en los documentos requeridos que
obran en los expedientes antes mencionados conforme lo siguiente:
Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados y
terceros:
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
48
Avenida Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónimo Lidice, Demarcación Territorial La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad
de M éxico. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1267; y (55) 54907400

www.cnd h.org.mx

ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
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 que
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 y testigos que integran los expedientes, harían ineficaz el efecto
disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su
estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en
consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las personas a
la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata de
víctimas, agraviados o testigos quienes tienen derecho a la protección de su dignidad
e integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad, o bien
de imputados de la comisión de delitos, ya que su divulgación podría generar un juicio
a priori sobre su responsabilidad, lo cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la
protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia.
En consecuencia, dichos datos personales, 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 de la
misma, por lo que se configura como información confidencial en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
Número telefónico:
El número de teléfono es el número que se asigna a una persona (ya sea fijo o móvil),
por lo que pertenece a la esfera privada del mismo.

Es por lo anterior. el número asignado a un teléfono particular permite localizar a una
persona identificada o identificable, por lo que se considera dato personal confidencial
ya que sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular, conforme a Lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Correos electrónicos:
El correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio, cuyo número o
ubicación, respectivamente, se considera como un dato personal, toda vez que es otro
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medio para comunicarse con la persona y su denominación la hace localizable, por lo
cual, si se da a conocer, afectaría la intimidad de la persona.
En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Firma o rúbrica de víctimas, agraviados y/o testigos:
En principio debe decirse que, es un signo gráfico indubitable que pertenece a una
persona fisca y que la hace identificada o identificable, por ende, requiere del
consentimiento de sus titulares para su difusión.

\

En ese sentido, se determina que la firma es un elemento distintivo a través del cual
su titular expresa su voluntad de obligarse, por lo que encuadra en la hipótesis de
información gráfica relativa a una persona identificada.
Por lo tanto. la firma es un dato personal en tanto que hace identificable a su titular y,
por consiguiente, es considerada un dato 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.
Ocupación y nivel educativo:
La ocupación y nivel educativo de una persona física identificada o identificable podría
reflejar el grado de estudios, preparación académica, preferencias sobre la profesión
adoptada o ideología de una persona, datos que corresponden únicamente al titular
divulgarlos.

En ese sentido, se actualiza su clasificación, en términos de lo dispuesto por el artículo
113, fracción I de la LFTAlP.
Nacionalidad, Jugar, fecha de nacimiento y edad:
Dicha información revelaría el estado o país del cual es originario un individuo, así
como la edad de una persona, lo cual es parte de la esfera privada.

A mayor abundamiento, la nacionalidad es una posición que genera reconocimiento
de una persona, con lo que se identifica con un estado o nación, lo que sin duda
trasciende a la privacidad del individuo, ya que se refiere al origen de la misma, por lo
tanto, con ello se conoce su origen étnico o racial, que en términos del artículo 3,
fracción X, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados los datos del origen racial o étnico pueden ser datos personales sensibles.
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Por cuanto a lo que se refiere a la edad, por dicho dato se identifica a una persona,
por principio de cuentas con su fecha de nacimiento lo que incide en su vida privada
en distintas maneras, por ejemplo, se da una característica física de la persona, ya
que puede darse una diferenciación por contar con cierta edad, asimismo, se puede
identificar el cumpleaños, lo que puede ser objeto de perturbación como acontece con
la propaganda comercial, por lo tanto, la revelación del dato de la edad efectivamente
puede comprender una afectación a la persona, por ello, invariablemente resulta de
carácter personal.
En tales consideraciones. dicha información es susceptible de clasificarse conforme a
lo referido por el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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 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 por su propia naturaleza es considerado como
un dato personal, en virtud de que incide en la esfera privada de los particulares.
De tal situación, es necesario considerarlo como confidencial. en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.

Clave Única de Registro de Población (CURP) y Acta de Nacimiento:
Dicha Clave se integra por datos personales, como lo son su nombre, apellidos, fecha
de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, siendo un instrumento que sirve para
registrar en forma individual a todos los habitantes de México, 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.

Porto que se clasifica dicho dato en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
El RFC, lleva la misma suerte que la CURP, solo que la inscripción a dicho registro se
lleva a cabo con la intención de realizar operaciones o actividades fiscales y es
individualizado.
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A mayor abundamiento, el Registro Federal de Contribuyentes, vinculado al nombre
de su titular, permite identificar la edad y fecha de nacimiento de la persona. así como
determina su identificación para efectos fiscales ante las autoridades tributarias.
En ese tenor, dicha información confidencial conforme al artículo 113. fracción I de la
LFTAIP.
Credencial de elector:
Es un documento que, si bien de inicio se creó para ejercer el derecho a elegir a los
gobernantes, también lo es que actualmente se ha convertido en un instrumento de
identificación de las personas.

\

Dicha credencial de elector se compone de diversos datos de una persona física, tales
como clave de elector, Número de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres),
Municipio, Entidad, Sección y Localidad a la que pertenece la persona física, sexo,
huella dactilar, fotografía, año de registro, de emisión y fecha de vigencia, así como
folio de elector, los cuales, de manera conjunta hacen identificable a una persona.
Asimismo, en la página de intemet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran
publicadas las características de la credencial para votar. La credencial para votar
contiene diversa información que, en su conjunto, configura el concepto de dato
personal previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, al estar referida a personas físicas identificadas, tales como: domicilio, edad
y año de registro, firma autógrafa. huella digital. fotografía del elector y clave de
registro.
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 reconcomiendo
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
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concerniente a una persona física identificada o identificable en función de la
información geo-electoral ahí contenida, susceptible de resguardarse.
Clave de elector. La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con
las primeras letras de los apellidos, año, mes. día y clave del estado en que su titular
nació, sexo y una homoclave interna de registro: derivado de lo cual, la clave referida
ha sido considerada por el Pleno como dato personal objeto de confidencialidad.
Estado, municipio, localidad y sección. Estos datos corresponden a la circunscripción
territorial donde un ciudadano debe ejercer el voto. por lo que, al estar referida a un
aspecto personal del titular de dicho documento, se considera que actualiza la
confidencialidad prevista en la ley de la materia.
Año de registro y vigencia. Se considera que dichos datos son considerados datos
personales con el carácter de confidencial. cuya difusión permite conocer el año en
que un individuo se convirtió en elector y la fecha en que deja de tener validez su
credencial; tal información es un dato personal de carácter confidencial que amerita
sea clasificado, según lo dispuesto en el dispositivo legal apenas invocado.
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 mediante su clasificación como confidencial.
Huella digital. Es considerada como un dato biométrico que muestra características
únicas que identifican a una persona. En ese sentido. las "Recomendaciones sobre
medidas de seguridad aplicables a los sistemas de datos personales", emitidas por el
entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos,
establecen lo siguiente:
"Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se enlistan
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.
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Por tanto, al ser datos que constituyen información que hacen fácilmente reconocible
a una persona física , se
clasifica como información confidencial en términos
del artículo 113. fracción I, de la LFTAIP.
Pasaporte:
Un pasaporte es un documento de Identidad que expide un país a través del cual
permite o aµtoriza la salida o ingreso a su titular. Ahora bien, dentro de los datos que
se encuentran en el documento está el nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo y
fotografía que son datos que como ha quedado precisado anteriormente,
corresponden a una persona identificada o identificable que dan cuenta de su lugar de
origen, así como su edad, ya que al conocer su fecha de nacimiento es posible
determinar/a. De igual forma. el sexo se refiere a las características determinadas
biológicamente a una persona, es decir, que nacen con sexo masculino o femenino, el
número de pasaporte, el cual es único para cada documento. Finalmente, la propia
imagen que se advierte de la fotografía contenida en dicho documento, toda la
información interior que debe resguardarse, toda vez que la misma influye de manera
directa en la privacidad de la persona.

Es por ello que de la lectura del mismo puede identificar el nombre y nacionalidad del
titular; por lo que dicho dalo se considera como confidencial conforme el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Imagen fotográfica de persona física:
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, de lo cual, haría identificable a una persona por sus rasgos físicos
o fisionómicos específicos.

Por tanto, es procedente resguardar las fotografías de personas físicas en términos
del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Datos físicos y/o fisionómicos de indiciados, inculpados o víctimas:
Sobre el particular se destaca que los datos físicos o fisionómicos dan cuenta del
aspecto particular de una persona; tales como cicatrices, tatuajes, lunares, o bien,
cualquier otro rasgo que la individualizan y la diferencian de las demás.

En este sentido, las características físicas de un individuo, así como la información
genética, constituye información de carácter confidencial al considerarse como datos
personales, en términos del 113, fracción I de la LFTAIP.
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Evaluaciones médico-psicológicas:
Dicha información conforme lo previsto en el artículo 3, fracción X, de ta Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, son
considerados datos personales sensibles, ya que se refieren a la esfera más íntima de
su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un
riesgo grave para ésteA mayor abundamiento, toda aquella información que dé cuenta
de la condición en la que se encuentra una persona, tratamientos a /os que se ha
sometido. enfermedades por las cuales es o ha sido tratado, recetas médicas, estudios
realizados, así como opiniones, interpretaciones o criterios de profesionales de la salud
que han tratado a una persona, reflejando situaciones específicas relacionadas con la
salud física y mental, únicamente conciernen a la persona evaluada y al área que se
encargó de la elaboración de los estudios. Es por ello que se protege la esfera personal
del individuo, la cual, por ese sólo hecho, lo hace acreedor al respeto irrestricto de sus
derechos fundamentales frente a la colectividad.

De acuerdo con lo señalado, se actualizan los supuestos de confidencialidad
establecidos en la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.
Nombre y firma de autoridades:
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, se considera que en aquellos casos en que dicho nombre pueda
vincularse con un procedimiento cuya resolución fue absolutoria, o bien, tratándose de
sanciones que no han quedado firmes y en aquellos casos en que el nombre del
servidor público se relacione con hechos que forman parte de una investigación en
curso. Resulta procedente su clasificación como confidencial en el documento que dé
cuenta de tal situación, pues de lo contrario se puede vulnerar su buen nombre,
reputación, en términos del ordinal 113, fracción I de la LFTAIP.
Datos físicos y/o fisionómicos de indiciados, inculpados o víctimas:
Sobre el particular se destaca que los datos físicos o fisionómicos dan cuenta del
aspecto particular de una persona; tales como cicatrices, tatuajes, lunares, o bien,
cualquier otro rasgo que la individualizan y la diferencian de las demás.
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En este sentido, las características físicas de un individuo, así como la información
genética, constituye información de carácter confidencial al considerarse como datos
personales, en términos del 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre, firma, cargo y adscripción de personas servidoras públicas en
funciones de procuración y administración de justicia:
Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla la información, en principio,
se consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que
persigue la LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública
mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer
la rendición de cuentas a la sociedad, de manera que ésta pueda valorare/ desempeño
de los sujetos obligados.

\

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, tomando en cuenta la gravedad de los hechos
contenidos en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, así
como las funciones sustantivas que desempeñan los servidores públicos en cuestión
como son investigación, procuración y administración de justicia, revelar datos que lo
hagan identificable tales como nombre, firma, cargo y adscripción de las personas
servidoras públicas podría vincularlas con los hechos y poner en peligro su vida o su
seguridad, incluso la de sus familiares por lo que, de hacerse pública, se les colocaría
en una situación de vulnerabilidad.
En este sentido, el nombre, firma, cargo y adscripción de las personas servidoras
públicas en funciones de procuración y administración de justicia, se considera como
información confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción/ de la LFTAIP.
Nombre y firma de peritos:
Los peritos son personas expertas en el manejo de una técnica, habilidad o materia
específica y por medio de sus conocimientos especializados, suministra a los órganos
encargados de la procuración y administración de justicia, la forma y medios de
interpretar y apreciar los hechos que son sometidos a su pericial.

Se considera que en razón de la especial gravedad e intensidad de los hechos materia
del expediente que nos ocupa, de sus efectos lacerantes, de la magnitud de la ruptura
en el orden constitucional que representan, de su incidencia en la opinión pública
nacional, entre otros aspectos, se considera que la divulgación de nombres y firmas,
datos que lo hacen identificable, puede ponerse en peligro su vida o su seguridad y se
les colocaría en una situación de vulnerabilidad por los dictámenes emitidos que
pudieron tener como resultado la acreditación de violaciones a derechos humanos y/o
dar origen a procedimientos penales o administrativos, por lo que al hacerlos
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identificables, se actualiza la causal establecida en el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Números de cédula profesional de peritos:
Es un número irrepetible asignado a una persona para autorizarle el ejercicio de una
profesión específica, por lo que su difusión hace posible a través buscadores de
intemet identificar indubitablemente a la persona a quien le fue expedida, aunado a
que facilita el acceso a otros datos personales, por lo que dicho dato se configura como
información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Es necesario precisar que el divulgar el número de cédula profesional de los peritos
anularía el efecto disociador que debe existir al clasificar el nombre y firma de peritos,
haciéndolos indudablemente identificables y se les colocaría en una situación de
vulnerabilidad por los dictámenes emitidos que pudieron tener como resultado la
acreditación de violaciones a derechos humanos y/o dar origen a procedimientos
penales o administrativos, por lo que al hacerlos identificables, se actualiza la causal
establecida en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilios en los que se advierte la fachada, casas vecinas e interior del inmueble: Tal
y como se ha expuesto, el domicilio, es un dato personal confidencial en tanto que
permite conocer el lugar en el que vive una persona y en donde lleva a cabo parte de
su vida cotidiana.
Al respecto, no debe pasar desapercibido que al conocer la ubicación del domicilio en
el que se lleven a cabo las diversas diligencias; así como la ubicación de las casas
vecinas, se permite identificar a las personas físicas que habitan en dichos inmuebles.
Ahora bien, en el presente caso, al hacerse identificable la fachada y casas vecinas,
puede conocerse la ubicación, por lo que en el caso se trata de información con
carácter confidencial en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.

Promedio escolar:
Es información concerniente a una persona física identificada o identificable, en ese
sentido es un dato personal que representa el aprovechamiento escolar o académico
de una persona física identificada o identificable y que incide directamente en la
privacidad de la persona por lo qúe deben ser protegido en términos del artículo 113,
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Huellas dactilares de persona física:
Características físicas únicas e irrepetibles de una persona sobre una superficie, la
impresión de las crestas papilares de dedos de manos o pies permiten la identificación
indubitable de determinada persona, de manera que se configuran como dato personal
en tanto que hacen identificada e identificable a su titular y, por consiguiente, se
consideran como información confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
Actas de nacimiento:
El acta de nacimiento, es el documento que registra cuando nace una persona. En
dicho documento, expedido por el Estado, constan diversos datos vinculados al
individuo que acaba de nacer, como su nombre y el nombre de sus padres, la fecha y
el lugar de nacimiento de manera que se configuran como dato personal en tanto que
hacen identificada e identificable a su titular y, por consiguiente, se consideran como
información confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de
la LFTAIP.
Número de título de propiedad:
Un título de propiedad es un documento que, tal como lo indica su nombre, acredita a
una persona como dueño o propietario de algún bien, principalmente inmueble como
una casa o· local comercial. En él se debe de especificar la fecha y forma en la que se
adquirió la propiedad, así como las características de la misma, por ello se le asigna
un número que permite identificarla. a su dueño de cualquier problema o contratiempo
respecto a ella, lo cual permite acceder a información relacionada con el patrimonio de
una persona, situación que incide en fa esfera privada de los particulares, por lo que
constituye información de carácter confidencial en términos del artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.
Clave de incorporación a institución educativa:
La clave de incorporación a determinada institución educativa, respalda, entre otras
cuestiones, la validez de los planes de estudio y es un elemento que permite (ante la
existencia de registros . de la misma) la identificación de una persona moral en
específico que presta servicios educativos, de manera que resulta viable clasificar
dicha información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

[. ..]"

Por lo anterior:
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ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

SE ACUERDA RESOLVER:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que somete
la Segunda Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos de lo dispuesto
en los artículos 44, fracción 11, 103, 116, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 113, fracción I y 140, fracción I de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, contenida en información de la
emisión de la recomendación 29, y sus expedientes de queja CNDH/2/2017/2715/Q,
CNDH/2/2017/6698/Q, CNDH/2/2017/7766/Q, CNDH/2/2017/8768/Q, CNDH/2/2017/875/Q,
CNDH/2/2017/3165/Q, CNDH/2/2017/3253/Q, CNDH/2/2017/2490/Q y de la recomendación
31 y de los expedientes de queja CNDH/2/2017/6983/Q, y CNDH/2/2017/9306/Q, como lo
es Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados y terceros,
Domicilio de persona física, número telefónico, correos electrónicos, firma o rúbrica de
víctimas, agraviados y/o testigos, ocupación y nivel educativo, nacionalidad, lugar, fecha de
nacimiento y edad, sexo, estado civil, Clave Única de Registro de Población (CURP) y acta
de nacimiento, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), credencial de elector, pasaporte,
imagen fotográfica de persona física, datos físicos y/o fisionómicos de indiciados, inculpados
o víctimas, evaluaciones médico-psicológicas, nombre y firma de autoridades, datos físicos
y/o fisionómicos de indiciados, inculpados o víctimas, nombre, firma, cargo y adscripción de ·
personas servidoras públicas en funciones de procuración y administración de justicia,
nombre y firma de peritos, números de cédula profesional de peritos, domicilios en los que
se advierte la fachada, casas vecinas e interior del inmueble, promedio escolar, huellas
dactilares de persona física, actas de nacimiento, número de título de propiedad, clave de
incorporación a institución educativa; por lo que, se le instruye a la Segunda Visitaduría
General, elaborar versión pública en la que se teste las partes o secciones clasificadas, y la
misma sea publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, en
términos de los artículos 106, 109, 111 de la citada Ley General; 98, 106, 11 8, 119 y 120 de
la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII ; Noveno,
Quincuagésimo octavo, Quincuagésimo noveno, Sexagésimo, Sexagésimo primero,
Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
Una vez realizado el análisis del Programa de Trabajo para la elaboración de la versión
pública
de
los
Expedientes
CNDH/2/2017/2715/Q,
CNDH/2/2017/6698/Q,
CNDH/2/2017/7766/Q, CNDH/2/2017/8768/Q, CNDH/2/201 7/875/Q, CNDH/2/2017/3165/Q,
CNDH/2/2017/3253/Q, CNDH/2/2017/2490/Q, los que concluyeron en la emisión de la
Recomendación 29, así como de los Expedientes CNDH/2/2017/6983/Q, y
CNDH/2/2017/9306/Q, los que concluyeron en la emisión de la Recomendación 31 y en
atención al volumen de fojas, se aprueba en sus términos.
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ACTA DE LA DÉCIMA IBRCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

X.

\

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.
XI.

Cierre de sesión
Siendo las 12:00 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Décima Tercera 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:

Mtra. Laura endoza Molina
Presidenta del C mité de Transparencia
y Directora General de Planeación y Análisis

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

Licda. Anabel Mañon Vera
Titu lar de la Unidad de Transparencia
Directora General de Quejas, Orientación y Transparencia
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ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Licda. Carolina Nava Baltazar
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la
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