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CONVOCATORIA PARA LA DÉCIMA SEXTA
SESIÓN
ORDINARIA
DEL
COMITÉ
DE
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LOS DERECHOS HUMANOS
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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 veintidós de octubre del año en curso, se llevará a cabo la
Décima Sexta Sesión Ordi naria del Comité de Transparencia, a las once 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 10 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 Quinta 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.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

VI.

Folio 3510000042520
Folio 3510000059420
Folio 3510000065620
Folio 35 10000069320
Folio 3510000071020
Folio 3510000073120
Folio 3510000079220
Folio 3510000079620
Folio 35 10000084020
Folio 35 10000089220
Folio 3510000089820
Folio 3510000091620
Folio 3510000093320
Folio 3510000093420
Folio 3510000093520
Folio 3510000095820

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

Folio 3510000093620
Folio 3510000093720
Folio 3510000094320
Folio 3510000094420
Folio 3510000094520
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6.
7.
VII.

Respuestas a solic itudes s in clasificación de información :
1.

VIII.

Folio 3510000094720
Folio 3510000094820

Folio 3510000092620

Cierre de sesión
Ciudad de México, a doce de octubre de 2020

Mtra. Laur I
oza Molina
Presidenta del
mité de Transparencia y
Directora General de Planeación y Análisis

\
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos
LISTA DE ASISTENCIA DE LA DÉCIMA SEXTA
SESIÓN
ORDINARIA
DEL
COMITÉ
DE
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS

En atención a lo ordenado por los artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, comparecen el día veintidós de octubre del año en curso, las integrantes
del Comité de Transparencia, a las once 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, a fin de que se celebre la Décima
Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia:

Nombre completo

Cargo

Firma

Mtra. Laura Mendoza Molina

Presidenta del Comité de Transparencia y
Directora Genera l de Planeación y Análisis

C.P. Olivia Rojo Martínez

Titular del Área de Control y Auditorías, en
suplencia de la persona Titular del Órgano
Interno de Control, seg ún Acuerdo publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 04 de
febrero de 2020

Licda. Anabel Mañón Vera

Titular de la Unidad de Transparencia y
Directora General de Quejas, Orientación y
Transparencia

Mtro. Fernando Rojas Espinosa

Secretario
Técnico
Transparencia

del

Comité

de

Personas invitadas

Nombre completo

Cargo

Firma
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ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA 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 veintidós de octubre 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 Mateas número 1922, piso 7, Colonia Tlacopac, Demarcación
Territorial Álvaro Obregón, Código Postal 01049, en esta Ciudad de México, la Maestra
Laura Mendoza Malina, 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, en términos , ~
del 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 el Maestro Fernando Rojas Espinosa,
Secretario Técnico del Comité de Transparencia, a efecto de llevar a cabo la Décima Sexta
Sesión Ordinaria del año dos mil veinte del Comité de Transparencia de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, en lo sucesivo CNDH, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

l.

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

11.

Declaratoria de Quórum
La Presidenta ha verificado el contenido del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 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 Humanos, sus fa cultades, 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.
1
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ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

111.

Lectura y aprobación de l orden del día

La Presidenta, dio lectu ra 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 Quinta Sesión Ordinaria

La Presidenta, inquirió a las integ rantes del Comité de Transparencia, respecto del
contenido del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria, no habiendo observaciones
que realizar, las integrantes del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos la aprobaron por unan imidad.
V.

i

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

1. Folio 35100000042520
"Quejas presentadas por negligencia médica cometidas en Jalisco del año 2010
a la fecha de la presentación de esta solicitud. Solicito que se desglose en los

siguientes puntos
a)Año
b)Fecha de recepción
c)Estado procesal de la queja
d)Autoridad responsable
e)Respuestas dadas por dichas autoridades" (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 11 6, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65 , fracción 11, 1O
2, 108 y 11 3, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que
sometieron la Primera, Segunda, Tercera , Cuarta y Sexta Visitadurías Generales, para
lo cual de forma fun dada y motivada se describirán los datos a proteger, ya que se
consideraron datos personales de personas físicas contenidas en las respuestas o
documento de autoridad de los 140 expedientes de queja concluidos, requeridos por
la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Avenida Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónim o Udice, Demarcación Territorial La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad
de M éxico. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1267¡ y (55) 54907400
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ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, quejosas y/o
agraviados, terceros:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la man ifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por sí solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellido.
El seudónimo de una persona también permite su identificación, corre la misma suerte
que el nombre, ya que lo distingue de las demás personas con las que convive y que
integran el grupo social en el que se desenvuelve.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de víctimas (directas e
indirectas), testigos, quejosas y/o agraviados, terceros 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.

~

,
\
:'l.

En consecuencia, dichos datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fra cción I 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.
Firma o rúbrica de persona física, víctimas, agraviados y/o testigos:

Son signos gráficos indubitables que pertenecen a una persona física víctimas,
agraviados y/o /testigos, elementos distintivos a través de los cuales el titular expresa
3
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su voluntad de obligarse y que por ende la hace identificada o identificable, razón por
la cual, se requiere del consentimiento de sus titulares para su difusión. En tal orden
de ideas, se determina que encuadra en la hipótesis de información gráfica relativa a
una persona identificada, por consiguiente, se consideran datos de carácter
confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

\

Huellas dactilares:

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.
Sexo:

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

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

Al tratarse de un código o serial personalizado que recibe cada trabajador inscrito en
el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un número único, intransferible y
permanente, permite la identificación inequívoca de su titular, por lo que dicho dato se
4
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ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

configura como información confidencial en términ os del artículo 11 3, fracción I de la
LFTAIP.

Datos de identificación de expedientes clínicos:
El número de expediente puede conformarse por números, letras, siglas
instituc ionales, año de registro, entre otros y se emplea para hacer referencia a un
caso en particula r, a través de él es posible identificar a la persona de cuyo asunto se
trata y, en consecuencia, tener acceso a la información que dé cuenta de la condición
física o psicológica de una persona, tratamientos, diagnósticos, información genética
e historial clínico. En tales consideraciones, dicha información es susceptible de
clasificarse conforme a lo referido por los artículos 11 3, fracción I de la LFTAIP y 3,
fracción X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
Es una clave única e irrepetible que se tramita ante autoridades mexicanas del Servicio
de Adm inistración Tributaria con la intención de realizar operaciones o actividades
fi scales y que se integra por datos personales como son nombre, fecha y lugar de
nacimiento, así como por caracteres que individualizan de manera indubitable a su
titular y que, para su obtención es necesario acreditar previamente la identificación de
la persona, por lo que es un dato personal de carácter confidencial conforme al artículo
11 3, fracción I de la LFTAIP.
Lo anterior, de conformidad con el Criterio 19/17, emitido por el Pleno Instituto Nacional
de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI:

'Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una
clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y
fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.'
Clave Única de Reg istro de Población (CURP):
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
reg istrar 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.
5
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De esta forma, es menester, señalar, por analogía, lo que en el Criterio 18/17, emitido
por el Pleno del entonces IFAI ahora Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales INAI, se ha sostenido:
'Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de
Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de
la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento
y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona
física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como
información confidencial. '
Por lo que se clasifica dicho dato en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

\

Condición 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.

,b

En tales consideraciones, dicha información es susceptible de clasificarse conforme a
lo referido en términos de lo previsto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como, 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, 3, fracción X de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
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 de persona física:
El número telefónico es el conjunto único de dígitos que se asignan para su utilización
en un aparato fijo o móvil, constituyendo un elemento que permite, ante la existencia
de registros de los mismos vincular tales datos a una persona determinada e
6
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identificarla y localizarla. En este sentido resulta procedente clasificar dicha
información como confidencial, en términos del artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.
Dirección de correo electrónico de particulares:

¡·

La dirección de correo electrónico se considera como un dato personal, toda vez que
permite establecer comunicación con una persona determinada, cuyos elementos de
integración podrían facilitar su identificación y localización, incluso pueden
proporcionar acceso a otros datos de la persona como son fecha de nacimiento, edad
o idiosincrasia, de manera tal que su divulgación afectaría la esfera privada de su
titular. En ese sentido, dicha información es susceptible de clasificarse conforme al
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Ocupación y nivel educativo:

La ocupación y nivel educativo de una persona física identificada o identificable podría
reflej ar 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 LFTAIP.

\

Nacionalidad, lugar, 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 son datos personales sensibles.
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
7
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ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
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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 11 3, fracción I de la LFTAIP.
Diagnósticos médicos:

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

A_

'{f

Datos físicos y/o fisionómicos de persona física:

Los datos físi cos o fisionómicos dan cuenta de las características físicas de la persona,
así como la información genética y tipo de sangre, por lo tanto, constituyen datos
personales sensibles. En ese sentido, las referencias a cicatrices, tatuajes, lunares, u
otros rasgos, permiten la individualización e identificación de personas y, en
consecuencia, su distinción de las demás, aunado a que proporcionan acceso a otros
datos como son la edad, origen racial y estilo de vida de la persona, por lo que se
configuran como información de carácter confidencial, en términos de los artículos 113,
fracción I de la LFTAIP y 3, fracción X de la Ley General de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.

\
.

Evaluaciones médico-psicológicas:

Dicha información conforme lo previsto en el artículo 3, fracción X, de la 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 éste.
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A mayor abundamiento, toda aquella información que dé cuenta de la condición en la
que se encuentra una persona, tratamientos a los 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 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 solo hecho, lo hace acreedor al respecto 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 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 exped iente 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
identificables, se actualiza la causal establecida en el artículo 11 3, 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
internet 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.
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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.

Cargo o nombramiento:
El cargo o nombramiento constituye el procedimiento para la designación directa, por
parte de la autoridad administrativa, de la persona que actuará como funcionario en el
ejercicio de un empleo público.
No obstante, que es información que se considera de naturaleza pública, debe
clasificarse como información confidencial, toda vez que el cargo o nombramiento de
la parte quejosa y/o agraviada son datos que, adminiculados con la información
contenida en las respuestas o documentos de autoridad de los expedientes de queja
concluidos, permite hacer identificable a una persona física y puede afectarle en su
esfera privada por la información contenida en los escritos de queja, por lo tanto , se
considera se actualiza la causal establecida en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.

i

Número de matrícula y número de identificación ante la SEDENA:
En atención al Criterio 06/19 emitido por el INAI, cuando el número de empleado o su
equivalente, se integra con datos personales de los trabajadores o fun ciona como una
clave de acceso que no requiere adicionalmente de una contraseña para ingresar a
sistemas o bases de datos personales, procede su clasificación como información
confidencial.
Toda vez que el número de matrícula y número de identificación otorgado por la
SEDENA a la parte agraviada y que se observa en los oficios DH-I11-14291, DH-III15473, DH-III-16573, DH-III-2869, DH-III-650, DJ.CONS. 1.0.6.2.2./3500/2016, que
obran en el expediente CNDH/6/2015/4854/Q, funciona como una clave de acceso e
identificación lo cual actualiza la causal establecida por la fracción 1, del artículo 113,
de la LFTAIP.

Nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas a
quienes se realizan imputaciones sin que existan constancias que acrediten de
manera definitiva su responsabilidad respecto a las mismas:
10
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La divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras o servidores
públicos a quienes se realicen imputaciones, podría afectar su integridad, su derecho
a la intimidad o a la presunción de inocencia u originar perjuicios en su imagen pública,
honor, reputación, etc., 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 LFTAI P.
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.

Grupo sanguíneo:
La determinación del grupo sanguíneo se realiza para que un individuo pueda donar
sangre o recibir una transfusión de sangre de manera segura, también se realiza para
saber si posee una sustancia llamada factor Rh en la superficie de sus glóbulos rojos.
la cual puede ser positiva o negativa; por lo tanto, el tipo de sangre que una persona
tenga depende de si hay o no ciertas proteínas en sus glóbulos rojos, las cuales se
llaman antígenos, además del tipo de sa ngre que heredó de sus padres. por lo que es
un dato personal. En virtud de que una persona puede ser identificada por su tipo de
sangre, se considera que es un dato personal confidencial en términos de la fracción 1
del numeral 113 de la LFTAIP.

Resumen clínico, estudios médicos de gabinete y/o laboratorios, diagnóstico
médico, procedimiento post mortem, expediente médico:
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012, son el conjunto único de información
y Datos Personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de
establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual,
consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, y de cualquier
otra índole, en los cuales, el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones,
en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la
atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
11
Avenida Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónimo Lldice, 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

A. .

-t)\.

\ l',MCNDH
\ ,.
ÉXI CO

a)~ ~
~ IÍ&<I

~ Dej'c1ule11ws al P11e/1/o

!

I

\

ACTA DE LA DÉCIJ\.1A SEXTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COtvllTÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COtvllSIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

En tal virtud, constituyen información clasificada como confidencial con fundamento en
el artículo 113 de la LFTAIP.
Así también con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11, 103 y 113,
fracciones V y XI 11 6, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108, y 110 fracciones V y XI de la LFTAIP, se llevará
a cabo el análisis de la clasificación parcial de información reservada que sometió la
Primera, Segunda, y Sexta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y
motivada se describirá el análisis de la información que integra la documentación
requerida por la persona solicitante:
CLASIFICAC IÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:
Nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas
responsables de la violación a derechos humanos:

La supresión de los datos personales relativos a nombres, firmas, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a
derechos humanos, se clasifican como información reservada en términos de lo
previsto en los artículos 113, fracción V de la LGTAIP, 110, fracción V de la LFTAIP y
del lineamiento Vigesimotercero de los Lineamientos Generales, con forme a lo
siguiente:
En términos de los artícu los señalados líneas arriba, se precisa que la información
vinculada con nombres, firmas , cargos y adscripciones de personas servidoras
públicas responsables de la violación a derechos humanos se clasifica como
reservada , por lo que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar
información relativa a los mismos.
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:

La divulgación de la información relativa a los nombres, firmas, cargos y adscripciones
de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos y/o
12
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datos que los hagan identificables, representa un riesgo real, demostrable e
identificable, toda vez que el uso indebido de dichos datos podría facilitar la
concertación de actividades ilícitas tales como extorsiones, atentados, entre otras, que
busquen poner en riesgo su seguridad, salud, e incluso, su vida y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de
nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas
responsables de la violación a derechos humanos supera el interés público de que se
difunda, en razón de que su divulgación podría poner en peligro su vida, salud o
seguridad y la de sus fam il ias, además del desempeño objetivo e imparcial de sus
funciones y la correspondiente reparación del daño a las víctimas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a los nombres, firmas, cargos
y adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a
derechos humanos y/o datos que los hagan identificables, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en su salud, vida o seguridad y la de sus familias; en el
resarcimiento del daño y de prevenir su exposición a actividades ilícitas. Asimismo, la
clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no
obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con
antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la
información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en
materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres,
firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la
violación a derechos humanos y/o datos que los hagan identificables, de manera que
esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de
transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segu ndo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como
reservada por esta Comisión Nacional por un periodo de 5 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para evitar poner en riesgo la
salud, vida y seguridad de personas servidoras públicas responsables de la violación
a derechos humanos, el menoscabo de su desempeño imparcial y objetivo y la
reparación del daño a las víctimas.
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Nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas con
funciones de perito y/o datos que los hagan identificables:

Los datos relativos de nombres, firmas, cédulas profesionales, cargos y adscripciones
de personas servidoras públicas con funciones de perito, que emiten valoraciones y
dictámenes técnicos, se clasifican como información RESERVADA en términos de lo
previsto en los artículos 113, fracción V de la LGTAIP, 110, fracción V de la LFTAIP y
del lineamiento Vigesimotercero de los Lineamientos Generales por lo que resulta
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar información relativa a los mismos,
conforme a lo siguiente:
Prueba de daño: En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o ~ ~
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al ~
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:

La divulgación de la información relativa a los 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, 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.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de
nombres, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas con funciones de
perito supera el interés público de que se difunda, en razón de que su divulgación
podría hacerlos susceptibles de amenazas, intimidaciones o represalias que además
de interferir en el desempeño objetivo e imparcial de sus funciones podría poner en
peligro su vida, salud o seguridad y la de sus familias.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a los nombres, firmas, cargos
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y adscripciones de personas servidoras públicas con funciones de perito y/o datos que
los hagan identificables, con el objeto de evitar menoscabo alguno en su salud, vida o
segu ridad y la de sus familias; de prevenir su exposición a actividades ilícitas e
interferencias en el desempeño objetivo e imparcial de sus funciones. Asimismo, la
clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no
obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con
antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la
información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en
materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres,
cargos y adscripciones de personas servidoras públicas con funciones de perito y/o
datos que los hagan identificables, de manera que esta determinación no contraviene \ __
lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
~
Periodo de reserva : En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para evitar poner en riesgo la
salud, vida y seguridad de personas servidoras públicas con funciones de perito y sus
familias, así como el menoscabo de su desempeño imparcial y objetivo.
Números de expedientes de procedimientos laborales y/o jurisdiccionales:

Es de señalarse, que en la documentación requerida, se observó que existe
información clasificada como reservada, en virtud de que existen números de
expedientes de procedimientos laborales y/o jurisdiccionales, por lo que se constituye
como información RESERVADA de conformidad con los artículos 3º, 4º, 24 de la Ley
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5º y 78 del Reglamento Interno
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 113, fracciones XI de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 11 O, fracciones
XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y
el lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasifi cación y
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas
(Li neamientos), de manera que resulta improcedente y jurídicamente inviable
proporcionar copias o información de los mismos, de conformidad con lo siguiente:
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Los artículos 11 3, fracción XI de la LGTAIP; 11 O, fracción XI de la LFTAIP y el ordinal
Trigésimo de los Lineamientos Generales, establecen que la información que vulnere
la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse
como reservada.
En virtud de ello, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran
en trámite.
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:

#

La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite que se tramita
ante instancias diversas a esta Comisión Nacional, representa un riesgo real ,
demostrable e identificable, toda vez que al versar sobre hechos relacionados con
violaciones a derechos humanos, contienen información de las partes que podría
afectar la integridad de los involucrados en las investigaciones que lleva a cabo
persona] de esta Comisión Nacional, que podría derivar en la inhibición de la
participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los -hechos, alterar
el curso de dichas investigaciones e incluso, la determinación definitiva que conforme
a derecho corresponda en cada caso. Asimismo, por estar en trámite dicho expediente,
no es posible dar a conocer los nombres de las autoridades que estén señaladas como
presuntas responsables de la violación de los derechos humanos de una persona, ya
que es necesario agotar el procedimiento señalado en la normatividad de la materia
laboral o de amparo para determinar si hay alguna responsabilidad de una o varias
autoridades federales, estatales o municipales.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de las
investigaciones, el esclarecimiento de los hechos y las determinaciones definitivas que
en cada caso procedan, ya que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en las investigaciones aludidas.
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Por otra parte, la clasifi cación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a
expedientes en trámite, con el objeto de evitar menoscabo algu no en la conducción de
las investigaciones o de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo,
la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no
obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con
antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la
información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en
materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales -~
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes
en trámite ante este Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.

tJ'

Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para que se concluyan con las
investigaciones que dieron motivo al expediente de queja que se encuentra en
integración.
Número de expediente de un procedimiento administrativo seguido ante el
Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional:
El oficio DH-III-15473 emitido por la SEDENA y que obra en el expediente de queja
CNDH/6/2015/4854/Q contiene el número de expediente de un procedimiento
administrativo seguido ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa
Nacional y de acuerdo a I información que posee esta Comisión Nacional de los
Derechos Humanos se encuentra en trámite, por ello resulta procedente someter su
clasificación como información reservada, toda vez que proporcionar el número de
expediente resulta improcedente y jurídicamente inviable, de conformidad con los
artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP); 110, fracción XI, de la LFTAIP, así como, en el numeral
Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas, (Lineamientos Generales), que establecen que la información que vulnere la
17
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conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse
como reservada.
En este sentido, los servidores públicos de este Organismo Nacional están obligados
a manejar de manera confidencial la información y documentación relativa a los
asuntos de su competencia (que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales
ordenamientos materialmente se sigue en forma de juicio), así como a guardar la más
estricta reserva de los asuntos a su cargo, de manera que cuando se solicite el acceso
o copias de información que obre dentro de los expedientes tramitados ante la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, éstas podrán otorgarse previo acuerdo
suscrito por el Visitador General, siempre y cuando se satisfagan los siguientes
requisitos: "l. El trámite del expediente se encuentre concluido, y 11. El contenido del
expediente, no sea susceptible de clasificarse como información reservada o
confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto de la LFTAIP y demás
disposiciones aplicables", ello en atención a lo establecido en los artículos 4º, segundo
párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5 y 78, segundo
párrafo, de su Reglamento Interno.
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:

La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite representa un
riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al versar sobre violaciones a
derechos humanos contienen información sensible de las partes que podría afectar la
integridad de los involucrados en la investigación, inhibir la participación de terceros
para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la
investigación, e incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho
corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
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elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad , representado así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa al
número de expediente del procedimiento administrativo seguido ante el Órgano Interno
de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objeto de evitar menoscabo
alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los
involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por
un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales
que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud
de acceso a la información, su contenido puede ser difundido en términos de la norma
vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa al número de
expediente de un procedimiento administrativo segu ido ante el Órgano Interno de
Control en la Secretaría de la Defensa Nacional de acuerdo a la información que se
tiene aún continúa en etapa de integración, de manera que esta determinación no
contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva . En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para que el Órgano Interno de
Control en la Secretaría de la Defensa Nacional emita la resolución correspondiente.

Así también con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11, 103, 113,
fracción XI y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108, 110 fracción XI de la LFTAIP, se llevará a cabo
el análisis de la clasificación de información reservada que sometió la Primera,
Segunda, Cuarta y Quinta Visitadurlas Generales, para lo cual de forma fundada y
motivada se describirá el análisis de la información que integran los expedientes que
se encuentran en trámite y de los que la persona solicitante requirió en las respuestas
o documentos de autoridad de los expedientes de queja concluidos:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN TOTAL DE RESERVA
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Las constancias que integran los 27 expedientes de queja con número 2018/595,
2018/8129, 2018/8882, 2019/638, 2019/639, 2019/1702, 2019/1883, 2019/5201,
2019/5758, 2019/7247, 2019/7507, 2019/8138, 2019/8448, 2019/8738, 2019/10314,
2019/1 1301 , 2019/11 518, 2019/1 1544, 2019/11647, 2020/305, 2020/1357, 2020/2086,
2020/2162 , 2020/2674, 2020/2805, 2020/2875, 2020/3069 que se encuentran en
trámite, requeridos por la persona solicitante, se clasifican como información
reservada, de conformidad con los artículos 4º, segundo párrafo de la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5º y 78 segundo párrafo del
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 11 3, fracción
XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el Lineamiento Trigésimo de los
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información , así como para la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales), de manera que resulta improcedente y jurídicamente
inviable proporcionar copias o información de los mismos, de conformidad con lo \

./

if

siguiente:
Los artículos 11 3, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el
Trigésimo de los Lineamientos Generales, establecen que la información que vulnere
la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan ca usado estado, deberá clasifica rse
como reservada.
Los artículos 4º, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5º y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los
servidores públicos de este Organismo están obligados a manejar de manera
confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de su competencia
(que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales ordenamientos materialmente se
sigue en forma de juicio), así como a guardar la más estricta reserva de los asuntos a
su cargo, de manera que cuando se solicite el acceso o copias de información que
obre dentro de los expedientes tramitados ante la Comisión Nacional, éstas podrán
otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador General, siempre y cuando se
satisfagan los siguientes requisitos "l. El trámite del expediente se encuentre concluido,
y 11. El contenido del expediente, que no sea susceptible de clasificarse
como
información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables.
En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran
en trámite.
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Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 11 4 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:
La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este
Organismo Nacional, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez
que al versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen información
sensible de las partes que podría afectar la integridad de los involucrados en la
investigación, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento
de los hechos, alterar el curso de la investigación, e incluso, la determinación definitiva
que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en la investigación.

'

\
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a
expedientes en trámite ante este Organismo Nacional, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la
integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que
sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes
en trámite ante este Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
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Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artícu los 99, párrafo seg undo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como
reservada por esta Comisión Nacional por un periodo de 3 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para su protección,
investigación e integración de los casos.
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, CON FIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENC IAL, en cuanto a los datos
personales que obran en los expedientes de quejas concluidos, requeridos por la
persona solicitante, los cuales constan de: nombre o seudónimo de víctimas (directas
e indirectas), testigos, quejosas y/o agraviados, terceros; firma o rúbrica de persona
física, víctimas , agraviados y/o /testigos; Huellas dactilares; sexo; estado civil; número
de seguridad social; datos de identificación de expedientes clínicos; Registro Federal
de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP); Condición
de Salud; domicilio de persona física; número telefónico de persona física; dirección
de correo electrónico de particulares; ocupación y nivel educativo; nacionalidad, lugar,
fecha de nacimiento y edad; diagnósticos médicos; datos físicos y/o fisionómicos de
persona física; evaluaciones médico-psicológicas; nombre y firma de peritos; números
de cédula profesional de peritos; cargo o nombramiento; número de matrícula y
número de identificación ante la SEDENA; nombres, firmas, cargos y adscripciones de
personas servidoras públicas a quienes se realizan imputaciones sin que existan
constancias que acrediten de manera definitiva su responsabilidad respecto a las
mismas; fotografía de persona física; grupo sang uíneo así como el resumen clínico,
estudios médicos de gabinete y/o laboratorios, diagnóstico médico, procedimiento post
mortem, expediente médico; por lo que, se le instruye a la Primera, Segunda, Tercera
Sexta Visitadurías Generales, elaborar una versión pública en la que se supriman las
partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante previo pago
por concepto de costos de reproducción, de conformidad con lo previsto en los
artículos 109, 11 1 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 11 9, 120, 137 y 139 de la
Ley Federal en comento, los lineamientos Seg undo, 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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Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 fracciones V y XI y
137, inciso a) de la LGTAIP; 110 fracciones V y XI y 140, fracción I de la LFTAIP,
CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto de: nombres, firmas,
cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación
a derechos humanos; Nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras
públicas con funciones de perito y/o datos que los hagan identificables; Números de
expedientes de procedimientos laborales y/o jurisd iccionales así como Número de
expediente de un procedimiento admin istrativo seguido ante el Órgano Interno de
Control en la Secretaría de la Defensa Nacional; mismos que obran en las respuestas
o documentos de autoridad de los expedientes concluidos, por lo que se instruye a la
Primera, Segunda y Sexta Visitaduría Generales, 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, 11 8, 119, 120, 'tv
137 y 139 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVlll;--u~
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 también , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la
LGTAIP; 110 fracción XI y 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN total de RESERVA respecto de las constancias que integran los
expedientes de queja que se encuentran en trámite, por lo que se instruye a la Primera ,
Segunda, Cuarta, Quinta y Quinta Visitadurías Generales, realizar la debida custodia
de los documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo previsto
en los artículos 11O, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
2. Folio 35100000059420
"Solicito todas las recomendaciones emitidas por la CNDH por graves
violaciones de derechos humanos. Esta versión pública debe incluirlos nombres
de todos/as los/as servidores públicos/as mencioandos/as en las
recomendaciones que por acción u omisión, cadena de mando, fueron
señalados/as por tener responsabilidad directa o indirectaen dichas graves
violaciones de derechos humanos.
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Al tratarse de servidores/as públicos/as implicados en graves violaciones de
derechos humanos, ésta es información de interés público. Cabe señalar que no
se solicita ningún dato personal de las víctimas u otros particulares
mencionados en las recomendaciones." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Primera Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán
los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas
contenidas en las Recomendaciones 57/2013 y 32VG/2020 emitidas por esta Comisión
Nacional por Violaciones Graves a derechos humanos que se encuentra conten ida en \ .,,,
la hojas de claves, requeridas por la persona solicitante:

1f

CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
RECOMENDACIÓN 57/2013:
Nombre de personas físicas :

El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra
por nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar
constancia de personalidad. que permiten la identificación de un individuo.
Ahora bien, en lo tocante al seudónimo de una persona, corre la misma suerte que el
nombre, ya que lo identifica de las demás personas con las que convive y que integran
el grupo social en el que se desenvuelve.
En este sentido, se puede señalar que en primera instancia la información relativa a
nombre es información confidencial por tratarse de datos personales, por lo que, de
manera adicional al tratarse de datos concernientes a víctimas, agraviados y/o testigos
estos tienen diversos derechos, entre los que se encuentra el de respeto a su
privacidad, lo cual incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias
ilegitimas, así como el derecho a que se les otorgue las medidas de protección eficaces
cuando su vida, integridad o libertad sean amenazadas o se encuentren en riesgo por
razón de su condición de víctima o en su caso de agraviado o testigo.
Bajo ese contexto, se estima que proporcionar el nombre de las víctimas, agraviados
y/o testigos afectaría directamente su esfera privada, dado que se le vincularía con
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hechos constitutivos de violaciones graves a derechos humanos tales como el acceso
a la justicia en su modalidad de procuración, mismas que dieron origen a la
Recomendación 57/2013, así como su situación ju rídica respecto a los mismos.

i
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Por consiguiente, se concluye que el nombre de las víctimas, personas agraviadas y
terceros encontrados dentro del expediente del Seguimiento de Recomendación
57/2013, constituye información que por su naturaleza es confidencial y susceptible de
protección, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se incluye la
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, lo anterior de conformidad con lo
previsto en los artículos 3, fracción XXXI , 11 , 20 y 22 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables:

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla ésta información, en principio,
se consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que
persigue la LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública
mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer
la rendición de cuentas a la sociedad, de manera que ésta pueda valorar el desempeño
de los sujetos obligados.
Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha
sido calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos
humanos, motivo por el cual el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras
públicas responsables contenidos en los mismos no son datos susceptibles de
clasificarse como información reservada, de conformidad con lo establecido en los
artículos 5 y 115, fracción I de la LGTAIP
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los
hechos contenidos en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento,
así como las funciones sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas
en cuestión, revelar datos que los hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo
y adscripción podría vincularlas de manera directa con los hechos y esto poner en
peligro su vida o su seguridad, incluso la de sus fami liares por lo que, de hacerse
pública, se les colocaría en una situación de vulnerabilidad.
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En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional
tiene de procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las
personas, es que este Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma,
cargo y adscripción de autoridades responsables como información confidencial en
términos de lo establecido en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
RECOMENDACIÓN 32VG/2020:
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.
~
En este sentido, se puede señalar que en primera instancia la información relativa a
nombre es información confid encial por tratarse de datos personales, por lo que, de
manera adicional al tratarse de datos concernientes a víctimas, agraviados y/o testigos
estos tienen diversos derechos, entre los que se encuentra el de respeto a su
privacidad, lo cual incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias
ilegitimas, así como el derecho a que se les otorgue las medidas de protección eficaces
cuando su vida, integridad o libertad sean amenazadas o se encuentren en riesgo por
razón de su condición de víctima o en su caso de agraviado o testigo.
Bajo ese contexto, se estima que proporcionar el nombre de las víctimas, agraviados
y/o testigos afectaría directamente su esfera privada, dado que se le vincularía con
hechos constitutivos de violaciones graves a derechos humanos tales como el acceso
a la justicia en su modalidad de procuración, mismas que dieron origen a la
Recomendación 57/2013, así como su situación jurídica respecto a los mismos.
Por consiguiente, se concluye que el nombre de las víctimas, personas agraviadas y
terceros encontrados dentro del expediente del Seguimiento de Recomendación
57/2013, constituye información que por su naturaleza es confidencial y susceptible de
protección, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se incluye la
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, lo anterior de conformidad con lo
previsto en los artículos 3, fracción XXXI, 11 , 20 y 22 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables:

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

En términos del artícu lo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde
reside habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de particulares
debe clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que permite su
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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 11 3 de la LFTAIP.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de ~
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en las hojas de claves de las Recomendaciones 57/2013 y
32VG/2020 emitidas por esta Comisión Nacional por Violaciones Graves a derechos
humanos, requeridas por la persona solicitante, los cuales constan de: en la
recomendación 57/2013: nombre de personas físicas y nombre, cargo y adscripción
de autoridades responsables; en la recomendación 32VG/2020: nombre de personas
físicas, nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables y domicilio de
personas físicas, por lo que, se le instruye a la Coordinación General de Seguimiento
de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, elaborar una versión pública en la que
se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al
solicitante previo pago por concepto de costos de reproducción, de conformidad con
lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120,
137 y 139 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo
primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.

3. Folio 3510000065620
"solicito de manera más respetuosa me puedan proporcionar la opinión médica
832-Q y en copia certificada que mencionan en la recomendación que emitieron
a nombre de mi señor padre benjamín moreno Maciel, por negligencia médica"
(sic)

Del análisis de la respuesta se advierte que la información requerida por la persona
solicitante refiere datos personales concernientes a personas físicas identificadas e
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identificables, sin que se cuente con la certeza de que la persona solicitante sea el
titular de los mismos, o bien, cuente con la autorización para su acceso.
Toda vez que, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la
irrestricta obligación de salvaguardar la información correspondiente, infórmesele a la
persona peticionaria que deberá acreditar su identidad como titular del dato o exhibir
el original del consentimiento respectivo, de conformidad, con lo dispuesto en los
artículos 3, fracción XXXI; 11 y 20 de la LGPDPPSO.
Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia para requerir a la persona
solicitante la acreditación de identidad o personalidad según sea el caso. Una vez
acreditada la identidad o personalidad, se le entregará la información que obre en esta
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
4. Folio 3510000069320
"solicito: El contenido por escrito del seguimiento del expediente con folio de
queja 2020/12874 fecha 9 de febrero 2020 interpuesta ante CNDH a nombre de
Maria Guadalupe de Atocha Gamboa Perera vs Sistema nacional para el
desarrollo integral de la familia asignada a líe. Beatriz de los Angeles Rosique
Colorado.
Otros datos para facilitar su localización
acuse de recibo cndh folio 2020/12874 fecha 9 de febrero de 2020" (sic)

Del análisis de la respuesta se advierte que la información requerida por la persona
solicitante refiere datos personales concern ientes a personas físicas identificadas e
identificables, sin que se cuente con la certeza de que la persona solicitante sea el
titular de los mismos, o bien, cuente con la autorización para su acceso.
Toda vez que, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la
irrestricta obligación de salvaguardar la información correspond iente, infórmesele a la
persona peticionaria que deberá acreditar su identidad como titular del dato o exhibir
el original del consentimiento respectivo, de conformidad, con lo dispuesto en los
artículos 3, fracción XXXI; 11 y 20 de la LGPDPPSO.
Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia para requerir a la persona
solicitante la acreditación de identidad o personalidad según sea el caso. Una vez
acreditada la identidad o personalidad, se le entregará la información que obre en esta
Comisión Naciona l de los Derechos Humanos.
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5. Folio 35100000071020
"1. Solicito se me informe el número total de servidores públicos que laboran en
esa comisión actualmente, así como el total de servidores públicos que trabajan
en todas las visitadurías generales actualmente.
2.De igual forma solicito se me informe cuántos servidores públicos han sido
despedidos desde que inició la gestión de Rosario /barra de Piedra y los motivos
de separación de cada uno de los casos.
3. Solicito se me informe cuantas denuncias por hostigamiento laboral ha
presentado los servidores públicos de esa Comisión en contra de sus
superiores jerárquicos. La información deberá ser desagregada desde la
creación de esa organismo y hasta la fecha de respuesta. De igual manera deberá
desglosarse por cada una de las administraciones a la fecha.
4. Se solicita se me informe qué mecanismos existen en esa Institución para que
los trabajadores realicen denuncias por acoso sexual y por hostigamiento
laboral.
5. Solicito se me informe cuántas acciones de inconstitucionalidad se han
presentado por ese organismo desde la gestión de Rosario /barra de Piedra.
6. Con base en lo anterior, solicito se me informe cuáles han sido los criterios
para no presentar acciones de inconstitucionalidad en la gestión de Rosario
/barra de Piedra.

7. Se me informe el contenido y resolutivos de todas las resoluciones de
contraloría interna de ese organismo que versen sobre hostigamiento laboral y
sexual. Lo anterior, desde la creación del organismo y a la fecha de respuesta.
8. Cuáles han sido las acciones desarrolladas para atender el síndrome de
burnout o trabajador quemado y sus consecuencias en los servidores públicos.
Lo anterior, desde la creación del organismo y a la fecha de respuesta." (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 el
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Órgano Interno de Control, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán
los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales contenidos en las 33
resoluciones de los expedientes con estatus de concluido y 14 procedimientos de
responsabilidad administrativa requeridos por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE IN FORMAC IÓN 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 los nombres de las personas que se encuentran descritos en ~/
las denuncias dentro de los expedientes de investigación ya referidos, develaría
información de su esfera privada, por lo que constituyen datos personales
confidenciales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, fracción I 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 con 'f\
fundamento en los artículos 3 fracción XXXI, 11 , 20 y 22 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO).

/\J'\.

Nombre o seudónimo de personas quejosas y/o agraviadas, testigos 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
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
en específico, en un determinado ámbito de su vida. En ese sentido, dar a conocer los
nombres o seudónimos de personas quejosas y/o agraviadas, testigos, terceros y
demás personas involucradas, aludidas en las resoluciones que obran en los
expedientes haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su
titul ar (que impida, por estructura, contenido 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 aún
cuando se trata de víctimas, testigos o personas implicadas, quienes tienen derecho a
la protección de su dignidad e integridad, así como a la adopción de medidas que
garanticen su seguridad.
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En consecuencia, dichos datos se configuran como información confidencial, con
fundamento en el artículo 13, fracción I de la LFTAIP.
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, aunado a que en este
Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que se advierta el mismo.
Edad:

Dicha información revela los 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 los 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 11 3, fracción I de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Nacionalidad:

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

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

El número telefónico es un elemento que permite (ante la existencia de registros de
los mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación del usuario del
servicio y, por ende, de una persona determinada, de manera que resulta viable
clasificar dicha información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción 1
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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 reproducida por otra persona, así que se considera rá
información confidencial cualquier información concern iente a una persona física
identificada o 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 o aprobación por parte de una persona, motivo
por el cual deben de ser resguardadas.
En este sentido, se considera que es un dato personal confidencial en términos del
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Sexo de personas físicas:

El sexo es el conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de una
especie dividiéndolos en masculinos y femeninos; el proporcionar dicho dato hace
identificable a la persona, por lo que se considera como un dato de carácter
confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 11 3, fracción 1, de la LFTAIP.
Cédula profesional de personas físicas:

La Cédula profesional es un documento oficial que permite que cualquier persona
acceda al Registro Nacional de Profesiones a efecto de comprobar que una persona
terminó por completo sus estudios y que tiene los conocimientos para ejercer su
profesión, por lo que el proporcionar dicho dato hace identificable a la persona, por lo
que se considera como un dato de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto
en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
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Ocupación de personas físicas:

La profesión u ocupación de una persona física identificada constituye un dato
personal que, incluso, podría reflejar el grado de estudios, preparación académica,
preferencias, ideología, por lo que la ocupación y escolaridad, se clasifica como
información confidencial, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la
LFTAIP.
Correo electrónico de persona física:

El correo electrónico se considera como un dato persona l, toda vez que permite la
comunicación con una persona determinada, cuyos elementos facilitan su
identificación, e incluso, su localización, de manera que su divulgación afectaría la
esfera privada de su titular. En ese sentido, dicha información es susceptible de
clasificarse como confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal ~
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
~
Ahora bien, toda vez que se advierte que en los expedientes se cuenta con datos
confidenciales de servidores públicos, resulta procedente hacer la clasificación de la
información de los datos de servidores públicos señalados como presuntos
responsables de los cuales no se haya acreditado su responsabilidad administrativa,
de conformidad con lo dispuesto en el Lineamiento General Quincuagésimo séptimo,
sólo se considerará información pública la relativa a servidores públicos cuando sean
utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio
público, por lo que en el presenta caso, al contener el de los expedientes de
investigación antes referidos, ·información relacionada con servidores públicos que
fueron señalados como presuntos responsables, sin que conste que se haya
acreditado responsabilidad alguna, en contrario sensu , la misma constituye
información confidencial, como la siguiente:
Nombre del servidor público imputado y que no se acreditó su responsabilidad
administrativa:

El nombre del servidor público imputado y que no se acreditó su responsabilidad
administrativa, 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 los nombres de las personas servidoras públicas imputados
que se encuentran descritos en las denuncias dentro de los expedientes de
investigación ya referidos, y que no se acredita su presunta responsabilidad
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admin istrativa, develaría información de su esfera privada, por lo que constituyen datos
personales confidenciales de conformidad con lo dispuesto 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 con
fundamento en los artículos 3 fracción XXXI, 11 , 20 y 22 de la LGPDPPSO.

El puesto y nivel jerárquico de las personas servidoras públicas:
El puesto de las personas servidoras públicas involucradas en una denuncia que no
se haya acreditado su presunta responsabilidad administrativa, se considera
información clasificada porque la profesión u ocupación de una persona física
identificada constituye un dato personal que, incluso, podría reflejar el grado de
estudios, preparación académica, preferencias, ideología, por lo que la ocupación y
escolaridad, se clasifica como información confidencial, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP. En relación al nivel jerárquico de las personas
servidoras públicas involucradas en una denuncia que no se haya acreditado su
presunta responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el
Lineamiento General Quincuagésimo séptimo, sólo se considerará información pública ·
la relativa a servidores públicos cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades
conferidas para el desempeño del servicio público, por lo que en el presente caso se
tiene información relacionada con servidores públicos que fueron señalados como
presuntos responsables, sin que conste que se haya acreditado responsabilidad
administrativa, en contrario sensu, la misma constituye información confidencial.

Jy

Nombre, puesto, nivel jerárquico y área de adscripción de personas servidoras
públicas señalados como presuntos responsables:
De conformidad con lo dispuesto en el Lineamiento General Quincuagésimo séptimo,
sólo se considerará información pública la relativa a servidores públicos cuando sean
utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio
público , por lo que, en los casos, al contener los expedientes información relacionada
nombres, puesto y nivel jerárquico de personas servidoras públicas señalados como
presuntos responsables la misma constituye información confidencial. En razón de lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Suj etos Obligados, para acceder a la
información solicitada, el peticionario deberá acreditar contar con el consentimiento
expreso de la o las personas titulares de dicha información, el cual tendrá que
otorgarse de forma libre, específica e informada, dado que, en términos de lo dispuesto
en el artículo 113 fracción 1, segundo párrafo de la LFTAIP, se considera información
confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física
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identificada o identificable, la cual no está sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores
públicos facultados para ello, de lo contrario, lo procedente sería la entrega de la
información solicitada en versión pública a efecto de proteger los datos personales de
terceros.
Correos electrónicos y teléfonos:

Los correos electrónicos y teléfonos de las personas se rvidoras públicas involucradas
en una denuncia que no se haya acreditado su presunta responsabilidad
administrativa, al hacer identificable al servidor público de quién se trate, por ser datos
públicos y de fácil acceso para las personas, se clasifica como información
confidencial, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 3, fracción 1, de la LFTAIP.
Estado de salud:

Se clasifica como un dato personal sensible, en virtud de que se refiere a la esfera más
íntima de su titular, y su utilización indebida pueda dar origen a discriminación o
conlleve un riesgo grave para éste, de conformidad con el artículo 11 3, fracción I de la
LFTAIP.
Credencial Institucional:

La credencial institucional se compone de diversos datos de una persona física tales
como nombre, RFC, CURP y fotografía, que de manera conjunta hace identificable a
una persona, por lo tanto, al ser datos que constituyen información que hacen
fácilmente reconocible a una persona se clasifica como confidencial en términos del
artículo 113, fracci ón I de la LFTAIP.
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 11 , 103 y 113 fracciones V, 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fra cción
11 , 102, 108 y 110, fracciones XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasifi cación parcial de
información reservada que sometió el Órgano Interno de Control para lo cual de forma
fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA
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Respecto del expediente 04/19 está sub judice al encontrarse impugnado, a través del
juicio de nulidad interpuesto por la persona servidora pública involucrada, razón por la
cual la resolución administrativa aún no queda firme, por lo que me permito hacer de
su conocimiento que conforme a lo dispuesto por el artículo 113, en su fracción XI de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el
numeral 110, en su fracción XI de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la información relativa a dicha resolución, la cua l es solicitada, se
configura como INFORMACIÓN RESERVADA, de esta manera, con la entrega de la
información solicitada, se estaría vulnerando la conducción del expediente judicial en
curso.
La restricción (reserva) al derecho de acceso a la información tiene sustento en el
artículo 6, Apartado A, fracciones I y 11 constitucional, 113, fracción XI, de la citada Ley ~
General y 110, fra cción XI de la aludida Ley Federal.

i}

PRUEBA DE DAÑO: En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Trigésimo Tercero
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, en los que se establece que toda causal de reserva deberá fundarse y
motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así como que para ello se
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a
concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:

Respecto de la fracción XI, del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública como la fracción IX del artículo 11 O de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace notar que la divulgación
de la información relativa a la denuncia cuya atención se encuentra en trámite en esta
Área de Responsabilidades, Situación Patrimonial y Defensa Jurídica, representa un
riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al versar sobre presuntas
responsabilidades administrativas, contienen información sensible de las partes, así
como el resultado de investigaciones cuyo seguimiento en el procedimiento de
responsabilidad administrativa y su resolución, puede vulnerar la atención y
conducción del expediente administrativo e incidir en el esclarecimiento de los hechos
y en la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda, lo que afectaría
esta última en tanto no haya causado estado.
Asimismo, 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 certeza del procedimiento
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administrativo, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que
proceda, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con
valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes y a su garantía de defensa
o de los coadyuvantes en dicho procedimiento administrativo, derechos que continúan
vigentes en tanto el asunto no haya sido resuelto en definitiva.
Es de aclararse que la clasificación de la información es limitativa y se adecua al
principio de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible,
en virtud de que la reserva de información únicamente se aplica a la información
relativa al expediente en trámite de medio de impugnación, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en la conducción del procedimiento o de poner en riesgo la
integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que
sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido \,en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.

/\j

PERIODO DE RESERVA. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo
segundo y 100 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, la información descrita se clasifica como reservada por esta Unidad
Administrativa por un periodo de 3 años, toda vez que se estima que dicho periodo es
el, estrictamente necesario para su protección, e incluso, para la integración de la
investigación en cada caso.
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, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en las 33 resoluciones de los expedientes con estatus de
concluido y 14 procedimientos de responsabilidad administrativa requerido por la
persona solicitante, los cuales constan de: nombre de persona, Nombre o seudónimo
de personas quejosas y/o agraviadas, testigos y terceros, edad , nacionalidad, estado
civil, domicilio, número telefónico, firma de personas físicas, sexo de persona física,
cédula profesional de persona física, ocupación de personas físicas, correo
electrónico de personas físicas; Nombre del servidor público imputado y que no se
acreditó su responsabilidad administrativa; el puesto y nivel jerárquico de las personas
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servidoras públicas; nombre, puesto, nivel jerárquico y área de adscripción de
personas servidoras públicas señalados como presuntos responsables; Correos
electrónicos y teléfonos; estado de salud; estado de salud; y credencial Institucional;
por lo que, se le instruye al Órgano Interno de Control, elaborar una versión pública en
la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a
la persona solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la
citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento,
los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

\v,

1f'

Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fraccion es V y 137,
inciso a) de la LGTAI P; 110, fracciones Vy 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA
la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto de Respecto del expediente 04/19
está sub judice al encontrarse impugnado, a través del juicio de nulidad interpuesto
por la persona servidora pública involucrada, razón por la cual la resolución r
administrativa aún no queda firme, requerido por la persona solicitante, por lo que se
instruye al Órgano Interno, 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 en los artículos 109, 111 de la citada
Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139, de la Ley Federa l en comento, los
lineamientos Segundo, fracción
XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas .
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
6. Folio 35100000073120

"Solicito la resolución del expediente número: CNDH/6/2017/357RI y toda la
información referente al mismo" (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
39
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los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales contenidos en el
expediente número CNDH/6/2017/357/RI, requerido por la persona solicitante:

\

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

Retomando lo descrito en párrafos anteriores, respecto de la clasificación de la
información, indíquese a la solicitante que conforme lo previsto en el artículo 106 de la
LFTAIP, es necesario llevar la clasificación de la información, mediante la cual se
pueda determinar si la información actualiza algún supuesto de clasificación como ~
confidencial en el expediente de queja CNDH/6/2017/357/RI.

i)

Aunado a ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 11 6 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 106, 108, 113, fracción 1,
117, 118 y 119 de la LFTAIP, así como los numerales Trigésimo octavo, Cuadragésimo
primero, Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo segundo, Quincuagésimo sexto,
Quincuagésimo octavo, Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo de
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la elaboración de versiones públicas, la clasificación se
llevará a cabo sobre los datos de personas físicas, los cuales puedan hacerlas
identificadas o identificables, ya que únicamente tendrán acceso a ellos los titulares de
la misma, sus representantes, así como los servidores públicos facultados para ello, la
cua l no estará sujeta a temporalidad alguna .
La referida clasificación que se debe realizar en el expediente CNDH/6/2017/357/RI,
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 y último párrafo,
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 que fueron
protegidos ya se consideraron datos personales de las partes involucradas en el
expediente CNDH/6/2017/357/RI, conforme lo siguiente:
Nombre de personas físicas:
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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
consta ncia de personalidad que permiten la identificación de un individuo.
En ese sentido, el dar a conocer el nombre de las personas que se encuentran
descritos en el expediente CNDH/6/20 17/357/RI, develaría información de su esfera
privada, por lo que constituyen datos personales confidenciales; con fundamento en el
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se incluye la
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, lo anterior de conformidad con lo
previsto en los artículos 3, fracción XXXI, 11 , 20 y 22 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
~
Domicilio de personas físicas:

El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que
constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad
de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las
mismas, en términos del artículo 11 3, fracción 1, de la LFTAIP.
Número telefónico:

El número de teléfono es el número que se asigna a una persona física (ya sea fijo o
móvil), por lo que pertenece a la esfera privada del mismo.
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 11 3, fracción 1, de la LFTAIP.
Correos electrónicos:

El correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio, cuyo número o
ubicación, respectivamente, se considera como un dato personal, toda vez que es otro
medio para comunicarse con la persona y su denominación la hace localizable, por lo
cual, si se da a conocer, afectaría la intimidad de la persona. En tal virtud, es
susceptible de clasificarse conforme al artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Nacionalidad de personas físicas:
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Por lo que se refi ere a la nacionalidad de una persona, se considera como un dato
personal, en virtud de que su difusión revelaría el país del cual es originario un
individuo, es decir, se puede identificar el origen geográfico, territorial o étnico de una
persona.
En tal virtud, la nacionalidad de las personas físicas descritas en el expediente
CNDH/6/2017/357/RI, se considera información confidencial de conformidad con el
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Sexo de personas físicas:

Es el conjunto de pecu liaridades que caracterizan a los individuos de una especie
dividiéndolos en masculinos y femen inos, el proporcionar ese dato hace identificable a
las personas físicas descritas en el expediente CNDH/6/2017/357/RI, por ello se
considera como un dato de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el
artículo 11 3, fracción 1, de la LFTAIP.
Firma y rúbrica:

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

Se considera un dato personal confidencial, en virtud de que la información relacionada
con la vida familiar o emocional de una persona no puede ser divulgada, en ese tenor,
el estado civil, la vida afectiva y familiar de una persona, afectaría la intimidad de la
persona titular de los mismos. Por lo tanto, se concluye que es procedente de
clasificarse como confidencial en términos del artícu lo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Edad:
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Es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera privada de los
particulares. Lo anterior, dado que la misma se refiere tanto a los años cumplidos como
al registro de una persona física identificable, de esta manera, se actualiza el supuesto
de clasificación como información confidencial establecido en la fracción 1, del artículo
113 de la LFTAIP.

~
\

Ocupación y escolaridad:
La profesión u ocupación de una persona física identificada constituye un dato
personal que, incluso, podría reflejar el grado de estudios, preparación académica,
preferencias o ideología. Por lo que se actualiza su clasificación como informaciónt
confidencial, en términos del artículo 11 3, fracción 1, 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 LFTAIP.

Datos de credencial de elector:
Al respecto, el artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales señala que ahora el Instituto Nacional Electoral debe expedir a los
ciudadanos la credencial para votar, documento indispensable que les permite ejercer
el derecho al voto.
Ahora bien, respecto de la información contenida en las credenciales para votar, cabe
señalar lo dispuesto en el artículo 156 del citado ordenamiento legal:
"Artículo 156.

1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos
del elector:
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de
los ciudadanos residentes en el extranjero, el país en que residen y la entidad
federativa de su lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca
43
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han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento
del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos; señalará la de
su elección, en definitiva; b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En
el caso de los ciudadanos residentes en el extranjero no será necesario incluir este
requisito;
e) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d)Domicilio;
e) Sexo;
f) Edad y año de registro;
g) Firma, huella dactilar y fotografía del elector;
h) Clave de registro, y
1) Clave Única del Registro de Población.
2. Además tendrá:
a) Espacios necesarios para marcar el año y lección de que se trate;
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;
e) Año de emisión;
d) Año en el que expira su vigencia, y
e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda
"Para Votar desde el Extranjero".
3. A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones, los
ciudadanos cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido
deterioro grave, deberán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de
Electores correspondiente a su domicilio.
4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca
visible en el formato de su credencial para votar o de manera oculta, conforme a los
mecanismos que determine el Consejo General."
Asimismo, en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran
publicadas las características de la credencial para votar. La credencial para votar
contiene diversa información que, en su conjunto, configura el concepto de dato
personal previsto en la 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 persona física
identificable, de esta manera; se actualiza el supuesto de clasificación previsto en
el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

-

Fotografía. La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una
persona, objeto o 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 ind ividuo, 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.

!\.lF

-

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 f
dicho documento, constituye un dato personal en razón de que revela información
concerniente a una persona físi ca identificada o identificable en función de la
información geoelectoral ahí contenida, susceptible de resguardarse.

-

Clave de elector. La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma
con las primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su
titular nació, sexo y una homoclave interna de registro; derivado de lo cual, la clave
referida ha sido considerada por el Pleno como dato personal objeto de
confidencialidad.

-

Estado, municipio, localidad y sección, estos datos corresponden a la
circunscripción territorial donde un ciudadano debe ejercer el voto, por lo que, al
estar referida a un aspecto personal del titular de dicho documento, se considera
que actualiza la confidencialidad prevista en la Ley de la materia.
Año de registro y vigencia. Se considera que dichos datos son considerados datos
personales con el carácter de confidencial, cuya difusión permite conocer el año en
que un individuo se convirtió en elector y la fecha en que deja de tener validez su
credencial; tal información es un dato personal de carácter ·confidencial que amerita
sea clasificado, según lo dispuesto en el dispositivo legal apenas invocado.
45

Avenida Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónimo Lídice, 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 SEXTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

.I
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
proteg ida por este Instituto mediante su clasificación como confidencial.
Huella digital es considerada como un dato biométrico que muestra características
únicas Que identifican a una persona. En ese sentido, las "Recomendaciones sobre
medidas de seguridad aplicables a los sistemas de datos personales", emitidas por
el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos,
establecen lo siguiente:
"C. Nivel alto
Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se en lista
n a continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico yt
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.
En consecuencia, se determina que la credencial de elector contenida en el escrito de
queja del expediente CNDH/6/2017/357/RI, es susceptible de clasificarse como
confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAI P.
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracciones V, 11 6,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción
11, 102, 108 y 11 O, fracciones V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Primera Visitaduría General para lo cual de
forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA

Respecto del nombre, firma y cargo de Autoridades responsables señaladas en el
expediente CNDH/6/2017/357/RI y en la Recomendación 60/2015, 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 LFTA IP, entre
los que se encuentran : transparentar la gestión pública mediante la difusión de
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/
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 expediente CNDH/6/2017/357/RI se hace referencia a la
Recomendación 60/2015 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Sinaloa, que mantiene la confidencialidad de las autoridades responsables dada la
situación derivada de los hechos y las funciones sustantivas que desempeñaban como
servidores públicos en cuestión, por ello se mencionan a través de una clave como
"AR1, AR2, AR3, etc.", ya que al proporcionar su nombre o firma como medio de
identificación se les colocaría en una situación de vulnerabilidad, lo cual podría poner
en peligro su vida o su seguridad, incluso la de sus familiares, sería sencillo vincularlas
y por lo tanto se estaría perjudicando con ello su esfera jurídica.
Por lo que se solicita que esa información sea CLASIFICADA COMO RESERVADA,
en atención a los artículos 11 3, fracción V de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública {LGTAIP}; y 11 O fracción V de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el Lineamiento Vigésimo tercero
de los Lineamientos Generales, en los que se dispone que podrá clasificarse como
reservada la información que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una
persona física.
Prueba de daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:
PRIMERO. La difusión del nombre del personal operativo que se desempeña como
servidor público representa un riesgo real demostrable e identificable para la vida, la
función y actuación de dichos funcionarios (y sus familiares) lo anterior, dado que,
considerando el tipo de funciones que desempeñan, dicha información podría ser
utilizada a efecto de planear actividades ilícitas que atentaran contra la integridad e
inclusive contra la vida de esos servidores públicos, extorsiones, atentados, etcétera .
SEGUNDO. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información
supera el interés público de su publicidad, toda vez que los bienes jurídicos que
protege la causal de reserva prevista en la fracción V, del artículo 110 de la LFTAIP,
son la seguridad, la salud y la vida de las personas; en consecuencia, resulta claro
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que, en el caso que nos ocupa, debe privilegiar la protección de dichos bienes jurídicos
sobre del derecho de acceso a la información de los nombres de los servidores
públicos señalados como autoridades responsables en la Recomendación 60/2015.
TERCERO. Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua
al principio de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio, en virtud de que la reserva de información tiene como
fin alidad evitar un perjuicio a la seg uridad, salud y vida del personal operativo y de
mando señalados en la Recomendación 60/2015, razón por la que claramente esta
restricción es proporcional y representa el medio menos lesivo para salvaguardar
dichos bienes jurídicos . Dicho de otro modo, el riesgo que se generaría al proporcionar
la información es claramente mayor al beneficio que representaría la entrega de la
información para el solicitante. Así, se estima que la reserva de esta información •
constituye una limitante válida y jurídica para el acceso a la información del particular. ~
Periodo de Reserva: La información clasificada como reservada, según el artículo 99,
párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de 5 años, existiendo la
posibilidad de que dicho periodo sea ampliado, siempre y cuando se justifique que
subsisten las ca usas que originaron su clasificación, a través de la correspondiente
prueba de daño; por lo que, en cumplimiento al numeral 100, del mismo cuerpo
normativo, se establece que la información relacionada con nombres y cargos de los
servidores públicos relacionados con la Recomendación 60/2015, se reserva por un
periodo de cinco años, esto sin perjuicio de que, de ser el caso, se actualice o
sobrevenga una de las causas referid as 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.
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 11 , 103 y 113 fracciones V, 11 6,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción
11, 102, 108 y 11 O, fracciones XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Primera Visitaduría General para lo cual de
forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA
El expediente 131/2015 integrado por la Comisión Estatal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS} que forma parte de la
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Recomendación 60/201 5 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos Sinaloa, el cual se encuentra en trámite al momento de publicar el
mencionado documento recomendatorio, por ello resulta procedente someter su
clasificación como información reservada, toda vez que proporcionar el número de
expediente resulta improcedente y jurídicamente inviable, de conformidad con los
artículos 113, fracción XI, de LGTAIP; 110, fracción XI, de la LFTAIP, así como, en el
numeral Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas, que establecen que la información que vulnere la conducción de los
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse como reservada.
\
En este sentido, los servidores públicos de este Organismo Nacional están obligados '"a manejar de manera confidencial la información y documentación relativa a los
asuntos de su competencia (que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales
ordenamientos materialmente se sigue en forma de juicio), así como a guardar la más '<'
estricta reserva de los asuntos a su cargo, de manera que cuando se solicite el acceso
o copias de información que obre dentro de los expedientes tramitados ante la
~
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, éstas podrán otorgarse previo acuerdo
suscrito por el Visitador General, siempre y cuando se satisfagan los siguientes
requisitos: "l. El trámite del expediente se encuentre concluido, y 11. El contenido del
expediente, no sea susceptible de clasificarse como información reservada o
confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto de la LFTAIP y demás
disposiciones aplicables", ello en atención a lo establecido en los artículos 4º, segu ndo ~
párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5 y 78, segundo
párrafo, de su Reglamento Interno.
Por consiguiente, resulta procedente someter a clasificación como información
reservada el número de expediente 131 /20 15 integrado por la COEPRISS, ya que esta
Visitaduría General se encuentra imposibilitada para proporcionar cualquier
información relacionada con los expedientes que se encuentran en trámite, supuesto
que se actualiza en el presente asunto por lo que se procede a aplica r la prueba de
daño, en términos de los artículos 103 y 104 de la LGTAIP;105, último párrafo, de la
LFTAIP, así como en los numerales Sexto, Séptimo, fra cción primera , y Octavo de los
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de Información,
así como para la elaboración de versiones públicas, la cual se expone a continuación:
Prueba de daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
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prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:

\

La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite representa un
riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al versar sobre violaciones a
derechos humanos contienen información sensible de las partes que podría afectar la
integridad de los involucrados en la investigación, inhibir la participación de terceros
para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la
investigación, e incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho~
corresponda en cada caso.
'

Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecim iento de los hechos y la determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representado así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa al
número de expediente 131/2015 integrado por la COEPRISS que forma parte de la
Recomendación 60/2015 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Sinaloa. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un
tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que
le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de
acceso a la información, su contenido puede ser difundido en términos de la norma
vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa al número de
expediente 131/2015 toda vez que la COEPRISS no ha ejercido todas las atribuciones
jurídicas con las que cuenta para concluir el asunto mencionado, así mismo, forma
parte de la Recomendación 60/2015 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos Sinaloa, la cual fue recurrida ante este Organismo Nacional.
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Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de
la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de
los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por
esta Visitaduría General por un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho
periodo es el estrictamente necesario para que la COEPRISS realice las gestiones
necesarias para dar conclusión al expediente de mérito.
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, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en el expediente número CNDH/6/2017/357/RI requerido por la
persona solicitante, los cuales constan de: nombre de persona física, domicilio de
persona física, número telefónico, correos electrónicos, Nacionalidad de personas
físi cas, sexo de personas físicas, firma y rubrica, estado civil, edad, ocupación y
escolaridad, fotografía de persona física y datos de credencial de elector nombre o
seudónimo de terceros; 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 a la persona solicitante, de conformidad con lo previsto
en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 11 8, 11 9, 120, 137 y 139
de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno;
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artícu los 113, fracciones V y 137,
inciso a) de la LGTAIP; 110, fracciones Vy 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA
la CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto de nombre, firma y cargo de
Autoridades responsables; por un periodo de 5 años contenidos en el expediente
número CNDH/6/201 7/357/RI requerido por la persona solicitante, por lo que se
instruye a la Sexta Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se
supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona
solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos en los artículos 109, 11 1 de
la citada Ley General; 106, 108, 11 8, 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 también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 3, fracciones V y 137,
inciso a) de la LGTAIP; 110, fracciones XI y 140, fracción I de la LFTAI P, se
CONFIRMA la CLASIFICAC IÓN parcial de RESERVA respecto del expediente
131 /2015 integrado por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) que forma parte de la Recomendación 60/20 15
emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloas; por un periodo de
5 años contenidos en el expediente número CNDH/6/201 7/357/RI requerido por la
persona solicitante, por lo que se instruye a la Sexta Visitaduría General, elaborar una
versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma
le sea entregada a la persona solicitante, de conformidad con lo previsto en los .~,
artículos en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 11 9, 120, ~
137 y 139, de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVII I;
Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo
primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
7. Folio 35100000079220

"La Plataforma Nacional de Transparencia indica que Boris Berenzon Gorn
colabora en la CNDH en calidad de prestador de servicios profesionales, adscrito
a la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo. También indica que del 1 de '
enero de 2020 al 30 de junio de 2020, fue contratado bajo el régimen de Servicios
profesionales por honorarios asimilados a salarios mediante el contrato CNDHCONT-HON-015-2020. En una nota se indica que se amplió la vigencia del
contrato de conformidad al convenio CNDH-CONV-HON-015-1-2019.
Solicito
1) Versión pública de toda la documentación recabada o producida por la CNDH
con motivo de este o estos vínculos, incluyendo a) CV presentado por Boris
Berenzon; b) contratos y convenios asociados a su contratación (CNDH-CONTHON-015-2020, CNDH-CONV-HON-015-1-2019, y cualquier otro), recibos/talones
de pago, recibos de honorarios; c) informes, entregables, documentos y en
general cualquier documentación producida o presentada por Boris Berenzon
en el marco de su relación de prestación de servicios profesionales con la CNDH;
d) minutas, reportes o relatorías de cualquier tipo de reuniones, juntas o eventos
en los que Boris Berenzon haya intervenido.
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2) Ser informada en torno a si la CNDH ha asignado un correo electrónico
institucional a Boris Berenzon Gorn, y, de ser el caso, cuál es la dirección. De no
ser el caso, saber qué tipo de medio de contacto proporcionó Boris Berenzon
Gorn a la institución, o bien utilizan los servidores públicos adscritos a la CNDH
para comunicarse regularmente con Boris Berenzon Gorn para todo lo
relacionado con la prestación de sus servicios profesionales." (sic)

\

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65 , fracción 11, 102, 108 y 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Oficialía Mayor, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a
proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas contenidas en
la currícula que obra en el expediente del C. Boris Berenzon Gorn, convenio número
CNDH-CONV-HON-01 5-1-2020 asociado a la contratación del C. Boris Berenzon Gorn ~
y los recibos de honorarios del periodo en el que prestó sus servicios el C. Boris
Berenzon Gorn, requeridos por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Correo electrónico personal:

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

Se consideran como datos personales, en virtud de que su difusión revelaría el país
del cual es originario un individuo, es decir, se puede identificar el origen geográfico,
territorial o étnico de una persona. Por lo que se considera un dato confidencial de
conformidad del artícu lo 113, fracción I de la LFTAIP.
Fecha de nacimiento:

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

Nombres de terceros, el nombre de persona física (nombres de personas que
impartieron seminarios, cursos, conferencias, nombres de coordinadoras,
tesistas, nombres de personas en estancias de investigación):
Es un dato confidencial toda vez que constituye un atributo de la personalidad y que
por sí mismo hace identificable a la persona, y los datos otorgados sobre esas
personas pertenecen a la esfera privada de los mismos y es información que
únicamente les concierne a sus titulares y que no ha sido publicado en algún medio,
ello de conformidad con el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.

Firma:
Es un dato personal concerniente a una persona física, al tratarse de información
gráfica mediante la cual su titular exterioriza su voluntad en actos privados por lo que,
al tratarse de un dato concerniente a una persona identificada o identificable, es
considerada información confidencial, de conformidad al artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
El RFC de personas físicas, es un registro individualizado que se lleva a cabo con la
intención de realizar operaciones o actividades fiscales y se integra por datos
personales, como son el nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
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 1, de la LFTAIP, así como en atención
al criterio de interpretación 19/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
En virtud de lo anterior, el RFC constituye un dato personal confidencial, conforme con
lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.

Clave Única de Registro de Población (CURP):
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La Clave Única de Registro de Población se integra a partir de los siguientes datos:
Nombre(s) y apellido(s); fecha de nacimiento; lugar de nacimiento; sexo, homoclave y
un dígito verificador que son asignados de manera única e individual por la Secretaría
de Gobernación.
En 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 ca rácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el
artículo 11 3, fracción 1, de la LFTAIP. Robustece lo anterior, por analogía, el Criterio
18/17 del Pleno del INAI.
Así las cosas, la Clave Única de Registro de Población constituye un dato personal
susceptible de clasificarse como confi dencial, en términos del artículo 11 3, fracción 1
de la LFTAIP.

~

Número de Seguridad Socia l:

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
Seg uridad 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 LFTAIP.
Número de cuenta bancaria:

Es información confidencial, se integra por un a serie de caracteres numencos
utilizados por instituciones financieras para identifica r 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 LGTAIP, y 113, de la LFTAIP y en el Criterio 10/17 emitido por el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales .
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.
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Cadena original:

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

Es un código de barras bidimensional conforme al formato de QR Code, si bien no
constituye en sí un dato personal , a través de la lectura de éste con un dispositivo
electrónico, se puede obtener, entre otros datos, la URL del acceso al servicio que
pueda mostrar los datos de la versión pública del comprobante como son: UUID y RFC,
ya que dichos datos son considerados personales, resulta procedente su clasificación
en virtud de que, contenidos en el recibo de nómina se podría acceder a los datos
personales.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en la currícula que obra en el expediente del C. Boris Berenzon
Gorn, convenio número CNDH-CONV-HON-015-1-2020 asociado a la contratación del
C. Boris Berenzon Gorn y los recibos de honorarios del periodo en el que prestó sus
servicios el C. Boris Berenzon Gorn, los cuales constan de: correo electrón ico
personal, nacionalidad y lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nombres de
terceros, el nombre de persona física (nombres de personas que impartieron
seminarios, cursos, conferencias, nombres de coordinadoras, tesistas, nombres de
personas en estancias de investigación), firma, registro federal de contribuyentes
(RFC), clave única de registro de población (CURP), número de seguridad social,
número de cuenta bancaria, 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 al solicitante, de
conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106,
108, 118, 119 y 120, de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción
XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y
Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.

8. Folio 35100000079620

"1.¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados
en la dependencia de junio de 2010 a junio de 2020?
2.¿ Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados
ante el Órgano lnterno/Contraloría de la dependencia de junio de 2010 a junio de
2020?
3.En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del
organigrama.
4.En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del
organigrama.
5.¿En cuántos de esos casos se ha establecido una sanción para el agresor?
Desglosar sanción por agresor.
6.¿ Cuenta con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de
hostigamiento sexual?
7.¿ Cuántas capacitaciones ha recibido el personal de la dependencia
relacionado con la atención, prevención o erradicación del acoso y/o del
hostigamiento sexual de junio de 201 O a junio de 2020? ¿ Cuántas personas han
acudido a estas capacitaciones?
8.¿ Cuántas mujeres en la dependencia han renunciado o han sido despedidas
por acoso y/u hostigamiento sexual de junio de 2010 a junio de 2020?" (sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103, 113 fracción XI de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11,
102, 108 y 11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación de información
reservada que sometió el Órgano Interno de Control, para lo cual de forma fundada y
motivada se describirá el análisis de la información que integra la documentación
requerida por la persona solicitante:

Procedimiento administrativo en el que se promovió medio de impugnación.
Del procedimiento administrativo instaurado correspondiente al exped iente con
número 04/19 esta sub judice al encontrarse impugno, a través del juicio de nulidad
interpuesto por el servidor público involucrado, razón por la cual la resolución
administrativa aún no queda firme, por lo que en atención a lo que disponen los
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artículos 113, fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la información relativa a dicha resolución, la cual es solicitada, se
configura como INFORMACIÓN RESERVADA, de manera que resulta im procedente
y jurídicamente inviable proporcionar información del mismo, ya que se estaría
vulnerando la conducción del expediente judicial en curso, pues se haría público un
documento cuya entrega se encuentra aún sub judice en juicio de nulidad.
PRUEBA DE DAÑO. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los que se establece
que toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de
la prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:

~

1J'

La divulgación de la información relativa al expediente que se encuentra en trámite y
que se instaura en ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; representaría un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez
que al versar sobre presuntas responsabilidades administrativas, contiene información
sensible de las partes, así como el resultado de investigaciones cuyo seguimiento en
el procedimiento de responsabilidad administrativa y su resolución, puede vulnerar la
atención y conducción del expediente administrativo e incidir en el I esclarecimiento de
los hechos, alterar el curso de éste medio de defensa, e incluso, la determinación
definitiva que conforme a derecho corresponda, lo que afectaría esta última en tanto
no haya causado estado.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
defensa del expediente impugnado certeza del procedimiento administrativo, el
esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda, en tanto que
su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes y a su garantía de defensa o de los
coadyuvantes del expediente que fue impugnado, derechos que continúan vigentes en
tanto el asunto no haya causado estado.
Por otra parte, es de aclararse que 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
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información relativa al expediente en trámite de medio de impugnación, con el objeto
de evitar menoscabo alguno en la conducción del procedimiento o de poner en riesgo
la integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que
sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
PERIODO DE RESERVA. En términos de lo previsto en los artícu los 99, párrafo
segundo y 100 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, la información descrita, se clasifica como reservada por esta Unidad
Administrativa por un periodo de 3 años, toda vez que se estima que dicho periodo es
el estrictamente necesario para su protección, e incluso, para la integración de la
investigación en este caso.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 3, fracción XI y 137, inciso a) de la
LGTAIP; 110, fracción X I y 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto procedimiento administrativo '
correspondiente al expediente con número 04/2019 , por el periodo de 3 años, en
términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103, 113, fracción XI, 137, inciso
a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65,
fracción 11, 102, 110, fracción XI y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, en correlación del lineamiento Trigésimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; por lo que se
instruye al Órgano Interno de Control, realizar la debida custodia de los documentos
objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 11 O,
de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
9. Folio 35100000084020

"POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO EL ESTATUS DE MI RECURSO DE
IMPUGNACION PRESENTADO EN LA QUINTA VISITADURIA GENERAL
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FORANEA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS. CON NUMERO DE
FOLIO 361 DEL DIA 10 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. Y A LA VEZ SE ME
PROPORCIONE ECCESO A LA PLATAFORMA DE CONSULTA DE LA COMISION
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. PARA PODER TENER ACCESO A LOS
TRAMITES QUE SEAN REALIZADO EN EL PRESENTE RECURSO DE
IMPUNACION Y ME SEA PROPORCIONADO EL NUMERO DE EXPEDIENTE QUE
SELE DARA.
Otros datos para facilitar su localización
COPIA DE RECURSO DE IMPUNACION ENVIADO, justificación de no pago: NO
CUENTO CON RECURSOS ECONÓMICO. DERIVADO DE LAS VIOLACIONES A
MIS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR AUTORIDADES DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE CHAPAS" (sic)

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

La información solicitada por la persona solicitante que obra en las constancias que
integran el expediente de recurso de impugnación cuya asignación de número se
encuentra en proceso y en trámite, actualiza el supuesto previsto en los artículos 113,
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP); 110, fracción XI de la LFTAIP, así como, en el numeral Trigésimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, que establecen que
la información que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan
causado estado, deberá clasificarse como reservada.
Aunado a ello, se precisa que los artículos 4º, segundo párrafo de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y 5º y 78, segundo párrafo de su Reglamento
Interno, establecen que los servidores públicos de este Organismo están obligados a
manejar de manera confidencial la información y documentación relativa a los asuntos
de su competencia (que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales
ordenamientos materialmente se sigue en forma de juicio), así como a guardar la más
estricta reserva de los asuntos a su cargo, de manera que cuando se solicite el acceso
60
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o copias de información que obre dentro de los expedientes tramitados ante la
Comisión Nacional, éstas podrán otorgarse siempre y cuando se satisfagan los
siguientes requisitos 'l. El trámite del expediente se encuentre concluido, y 11. El
contenido del expediente, que no sea susceptible de clasificarse como información
reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto de la Ley
Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones
aplicables.'
En ese orden de ideas, cuando se solicite el acceso o copias de información que obre
dentro de los expedientes tramitados ante la Comisión Nacional, podrá otorgarse
previo acuerdo suscrito por el Visitador General , siempre y cuando se satisfagan los
siguientes requisitos "l. El trámite del expediente se encuentre concluido, y 11 . El
contenido del expediente, no sea susceptible de clasificarse como información
reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Títu lo Cuarto de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones
aplicables."
En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran ~
en trámite.
--(3'
Prueba de daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:

La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este
Organismo, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al
versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen información
sensible de las partes que podría afectar la integridad de los involucrados en la
investigación, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento
de los hechos, alterar el curso de la investigación, e incluso, la determinación definitiva
que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
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investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en la investigación.

t

Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a
expedientes en trámite ante este Organismo, con el objeto de evitar menoscabo alguno
en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los
involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por
un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales
que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud
de acceso a la información, su contenido puede ser difundido en términos de la
normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes
en trámite ante esta Comisión Nacional, de manera que esta determinación no ~ /
contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
~
Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de
la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de
los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por
esa Unidad Administrativa por un periodo de 3 años, toda vez que se estima que
dicho periodo es el estrictamente necesario para su protección, investigación e
integración del caso.

Es así que, con los razonamientos vertidos, este sujeto obligado concluye que el
número de expediente en trámite, se ajusta al supuesto de clasificación de reserva,
establecido en la normatividad en materia de transparencia antes referenciada.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP; y 140,
fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA
respecto de las constancias que integran el expediente de recurso
de impugnación cuya asignación de número se encuentra en proceso y en trámite, por
el periodo de 2 años, en términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103,
113, fracción XI, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública y 64, 65, fracción 11 , 102, 11 O, fracción XI y 140, fracción 1, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación del
lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Genera les en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas; por lo que se instruye a la Quinta Visitadu ría General, realizar la debida
custodia de los documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo
previsto en los artículos 110, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en
comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
1O. Folio 351 00000089220
"De manera atenta solicito información sobre denuncias y o arrestos en contra
de las protestantes en la oficina de la CNDH en CDMX." (sic)

.o:

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 113 fracciones V, 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción
11, 102, 108 y 110, fracciones XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y Asuntos Jurídicos para lo cual de forma fundada y motivada la
información actualmente se encuentra en una denuncia CNDH/CGSRAJ/3219/2020
presente ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República
información requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA

El ofi cio identificado como denuncia CNDH/CGSRAJ/3219/2020, contiene la denuncia
formal y solicita la investigación que se inició con motivo de los hechos expuestos y es
de manifestar que por su etapa procesal (admisión/ratificación) este Organismo
Nacional desconoce el estado procesal ante la Fiscalía General de la República, por
ello resulta procedente someter su clasificación como información reservada, toda vez
que proporcionar el número de carpeta de investigación resulta improcedente y
jurídicamente inviable , de conformidad con los artículos 11 3, fracción XII, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 11O, fracción
XII, de la LFTAIP, así como, en el numeral Trigésimo primero de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasifi cación y Desclasificación de la Información, así como
para la Elaboración de Versiones Públicas, (Lineamientos Generales), que establecen
63
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que la información que se encuentra contenida dentro de las investigaciones de
hechos que la Ley señale como delitos y se tramiten ante el ministerio público.
Prueba de daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo tercero de los Lineamientos Genera les, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:

La divulgación de la información que forme parte del inicio de cualquier procedimiento
constitutivo de algún delito y/o de las averiguaciones previas o carpetas de
investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad
con la normativa en materia penal, el ministerio público o su equivalente reúne indicios
para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar
el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del
daño.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representado así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa al
número de carpeta de investigación, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la
conducción de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados.
Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo
definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan
origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso
a la información, su contenido puede ser difundido en términos de la norma vigente en
materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a la denuncia
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emitida por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como cualquier
acto y/o procedimiento que emanen de lo iniciado por el delito de lesiones ante la
agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, de manera que
esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de
transparencia.
Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de
la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de
los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por
esta Coordinación General por un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho
periodo es el estrictamente necesario para que la Fiscalía General de la República
determine de manera definitiva el proceder de la denuncia con número de oficio
CNDH/CGSRAJ/3219/2020
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracciones Vy 137, inciso a) de
la LGTAIP; 110, fracciones V y 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto hora de entrada y hora de salida;
por un periodo de 5 años contenidos en la denuncia CNDH/CGSRAJ/3219/2020
presente ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República ;
requerido por la persona solicitante, por lo que se instruye a la Coordinación General
de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos, 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 en
los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139, de
la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno;
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.

11. Folio 35100000089820
"QUIERO COPIA DEL FORMA TO UN/CO DE PERSONAL Y CURRICULUM DE
TODOS LOS SERVIDORES PUBL/COS QUE NOMBRÓ LA ACTUAL PRESIDENTA
ROSARIO PIEDRA /BARRA, DESDE QUE TOMO EL CARGO (NOVIEMBRE DE
2019) ASÍ COMO UN LISTADO DEL PERSONAL QUE SE DIO DE BAJA EN EL
65
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MISMO PERIODO Y EL MOTIVO POR EL CUAL YA NO LABORAN EN ES
INSTITUCIÓN (RENUNCIA, CESE ETC).
EN EL CASO DE LOS CESES DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA FECHA SEÑALAR
CUAL ES EL PROCEDEMIENTO QUE LLE VAN PARA DE TERMINAR EL CESE DE
UNA PERSONA, FUNDAMENTADO.
NOMBRE D E LOS SERVIDORES PÚBLICOS CESADOS DURANTE EL PERIODO
DE CONTINGENCIA POR COVID 19 Y EL FUNDAMENTO POR EL CUAL SE
LLEGÓ A ESA DETERMINACIÓN.
MEDIDAS
TOMADAS
PARA
GARANTIZAR
QUE
LAS
PERSONAS
TRABAJADORAS DE ESA COMISION NO SE EXPONEN A CONTAGIO, FUERA
DE LAS INSTALACIONES." (sic)

1

{

/

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la ¡\__,.,,.
Oficialía Mayor, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a' t f
proteger, ya que se consideraron datos personales contenidos en los Formatos Único
de Personal (FUP) y las currículas de las personas requeridas por la persona
solicitante:

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
El RFC de personas físicas, es un registro individualizado que se lleva a cabo con la
intención de realizar operaciones o actividades 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.
1

h llp://c riteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/1 9- 17 .docx

66
Avenida Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónimo U díce, Demarcació n Territorial La Magdalena Contreras, Código Post al 10200, Ciudad
de México. Tels. (55) 56818125 ext . 1141 y 1267; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

,

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA

1;!

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA

1

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Domicilio particular:

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

V

La Clave Única de Registro de Población se integra a partir de los siguientes datos: .
Nombre(s) y apellido(s); fecha de nacimiento; lugar de nacimiento; sexo, homoclave Y'1}
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 LFTAIP. 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.
Nacionalidad y lugar de nacimiento:

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

2

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/ 18-17.docx
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¡
Sobre el particular, con él se distinguen las características biológicas y fisiológicas de
una persona y que la harían identificada o identificable, por ej emplo, 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 se considera un dato personal confidencial, en virtud de que la
información relacionada con la vida familiar o emocional de una persona no puede ser
divulgada; en este tenor, im plica dar a conocer la vida afectiva y familiar de una
persona, lo que afectaría la intimidad de la persona titular de tal dato personal. Por lo
tanto, se concluye que resulta procedente clasificarse como confi dencial en términos \ /
del artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.

1f

Fecha de nacimiento y edad:

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

El número de teléfono particular es aquél que se asigna a un teléfono (fijo o móvil),
cuyo interés de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera privada
del mismo, as í pues, éste permite localizar a una persona física identificada o
identificable; por tanto, se considera un dato personal confidencial en términos del
artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.
Fotografía:

En el currículum vitae, es una reproducción fiel de las características físicas de las
personas y por sí misma hace identificable a la persona, además de que, a través de
ésta , se puede identificar a la persona por su origen étnico y racial, información que
únicamente le concierne al titular de ésta, ello de conformidad con el artículo 11 3,
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Correo electrónico personal:
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Es un dato personal que permite localizar a una persona física identificada o
identificable, se trata de dato de acceso a una determinada información que incide
directamente en la esfera privada de las personas, por lo que deben ser protegido en
términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Nombres de terceros:

El nombre de persona física (persona que dirigió tesis), es un dato confidencial toda
vez que constituye un atributo de la personalidad y que por sí mismo hace identificable
a la persona, y los datos otorgados sobre esas personas pertenecen a la esfera privada
de los mismos y es información que únicamente les concierne a sus titulares, ello de
conformidad con el artículo 11 3, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en los Formatos Único de Personal (FUP) y las currículas de las
personas requeridas requerido por la persona solicitante, los cuales constan de:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio particular, Clave Única de
Población (CURP), Nacionalidad y lugar de nacimiento; Sexo; estado civil, fecha de
nacimiento y edad, número telefónico particular, fotografía, correo electrónico personal
y nombres de terceros 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, 120, 137 y 139 de la
Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVI II; Noveno;
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
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12. Folio 3510000091620

"S.e solicita copia de los documentos siguientes por considerar que obran en
sus registros:
1) Expediente CNDH/4/2018/3931/Q
2) Oficio V4ll0428, de fecha 16 de noviembre de 2018 dirigido al entonces titular
de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT y signado por la entonces Directora
General de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, así como la respuesta por parte de la ser al citado oficio.
3) Oficio 1.2.3.7.-016132, de fecha 20 de noviembre de 2018 dirigido al entonces
Director General del Centro ser México y signado por el Director General
Adjunto de la Dirección de Derechos Humanos y Análisis e Información de
Seguridad Nacional, así como se solicita se informe y se dé a conocer el oficio o
documento con el que se dio respuesta al oficio referido. 11 (sic)

Del análisis de la respuesta se advierte que la información requerida por la persona
solicitante refiere datos personales concernientes a personas físicas identificadas e
identificables, sin que se cuente con la certeza de que la persona solicitante sea el
titular de los mismos, o bien, cuente con la autorización para su acceso.
Toda vez que, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la
irrestricta obligación de salvaguardar la información correspondiente, infórmesele a la
persona peticionaria que deberá acreditar su identidad como titular del dato o exhibir
el original del consentimiento respectivo, de conformidad, con lo dispuesto en los
artículos 3, fracción XXXI; 11 y 20 de la LGPDPPSO.

Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia para requerir a la persona '
solicitante la acreditación de identidad o personalidad según sea el caso. Una vez
acreditada la identidad o personalidad, se le entrega rá la información que obre en esta
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
13. Folio 35100000093320
"de la sexta visitaduria general de la comisión nacional de los derechos
humanos solicito el listado de los servidores públicos que son vulnerables de
conformidad con el acuerdo publicado el 23 de marzo de 2020 por la presidencia
de la república para contener o mitigar los contagios por el virus covid-19" (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 11 3,
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fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el aná lisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Sexta Visitaduría General, para lo cua l de forma fundada y motivada se describirán los
datos a proteger, ya que se consideraron datos personales contenidos en el listado de
población vulnerable de la Sexta Visitaduría General requerido por la persona
solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

Respecto de la clasificación de la información, indíquese al solicitante que conforme lo
previsto en el artículo 106 de la LFTAIP, es necesario llevar la clasificación de la
información, mediante la cual se pueda determinar si la información actualiza algún
supuesto de clasificación como confidencial en el listado de población vulnerable.
Aunado a ello, conforme a lo dispuesto en los artícu los 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 106, 108, 113, fracción 1,
117, 118 y 119 de la LFTAIP , así como los numerales Trigésimo octavo, Cuadragésimo
primero, Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo segundo, Quincuagésimo sexto,
Quincuagésimo octavo, Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo de
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la elaboración de versiones públicas, la clasificación se
llevará a cabo sobre los datos de personas físicas, los cuales puedan hacerlas
identificadas o 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.
La referida clasificación que se debe realizar en el listado de población vulnerable, 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 y último párrafo,
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 que fueron
protegidos ya que se consideraron datos personales de las partes involucradas en el
listado de población vu lnerable, conforme lo siguiente:
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Nombre:

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, el dar a conocer los nombres que contiene el listado de la población
vulnerable adscrita a la Sexta Visitaduría General implicaría dar a conocer su estado
de salud y su situación ante la contingencia sanitaria generada por el virus SARSCov2.
Asimismo, la divulgación de la información en comento, supera el interés público de
que se difunda, en razón de que la salvaguarda de la integ ridad de las personas
servidoras públicas, además del desempeño objetivo e imparcial de sus funciones
tendientes a investigar probables violaciones a derechos humanos.
En consecuencia, se considera que el nombre de los servidores públicos que contiene
el listado de población vulnerable ante el virus SARS-Cov2 actualiza la causal
establecida en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP como dato personal confidencial.
Por lo anterior, la información que obra en el listado de la población vulnerable adscrita
a la Sexta Visitaduría General, se encuentra descrita en la versión pública y conforme
lo previsto en el artículo 137 de la LFTAIP, se elaborará y se pondrá a disposición de
la solicitante.
En ese contexto, con la finalidad de que ese Comité de Transparencia esté . en
condiciones de emitir el acta correspondiente para determinar lo conducente respecto
de la clasificación de la información, en términos de los artículos 116, 120 y 137 de la
LGTAIP; 113, 117, 118, 119, 120, 140, de la LFTAIP, así como de los ordinales
Trigésimo octavo, Trigésimo noveno, Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo segundo,
Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas, y de conformidad con al ordinal Vigésimo quinto
de los Lineamientos que Establecen los Procedimientos Internos de Atención a
Solicitudes de Acceso a la Información Pública, de no existir inconveniente, se solicita
respetuosamente a ese órgano colegiado, emita la resolución en la que se confirme
que se encuentra fundada y motivadamente la clasificación de la información.
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Lo anterior, se somete la clasificación de información y la versión pública a
consideración del Órgano Colegiado, de conformidad con los artículos 64, 65, 130, 133
y 135 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 Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en el listado de población vulnerable de la Sexta Visitaduría
General requerido por la persona solicitante, los cuales constan de: nombre; 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 a la
persona solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la ~
citada Ley General; 106, 108, 11 8, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento,
los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagési mo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
14. Folio 35100000093420
"de la sexta visitaduria general de la com1s1on nacional de los derechos
humanos, solicito la lista de asistencia (entrada y salida) de todos los servidores
públicos del 1 de septiembre de 2020 a la fecha en que de respuesta a la presente
solicitud" (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 11 3 fracciones V, 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción
11, 102, 108 y 11O, fracciones V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Sexta Visitaduría General para lo cual de forma
fund ada y motivada se describirá el registro de control de asistencia de la Sexta
Visitaduría General del 01 de septiembre al 28 del mismo mes y año que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:
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CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA

Inicialmente, la versión pública del registro de control de asistencia en comento
implicará la supresión de la información contenida en los rubros: hora de entrada y
hora de salida, toda vez que se clasifican como información reservada en términos de
lo previsto en los artículos 113, fracción V, de la LGTAIP; 11 O, fracción V, de la LFTAIP
y del numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos Generales en materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas (en adelante Lineamientos Generales).
Prueba de daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 117 de la LGTAIP y al
Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda
causal de reserva deberá fundamentarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como, que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo \ ,

\f

siguiente:
La divulgación de la información relativa a los rubros: hora de entrada y hora de salida,
contenidos en el registro de control de asistencia de las personas servidoras públicas
adscritas a la Sexta Visitaduría General, a los que se ha hecho referencia, representa
un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que en razón del carácter de los
servidores públicos que ostentan, diversa información relacionada con sus
remuneraciones, cargo específico, domicilio de la oficina en la que prestan sus
servicios, número telefónico y extensión asignada, dirección de correo electrónico
institucional y en algunos casos, con su declaración patrimonial, de la que
adicionalmente se pueden advertir datos relativos a su escolaridad, experiencia
laboral, estado civil, sus bienes muebles e inmuebles, adeudos, entre otros, es en
observancia a las obligaciones establecidas en el artículo 70 de la LGTAIP, lo cual
facilita inferir aspectos de su esfera privada, que concatenados con la naturaleza de
las funciones que desempeñan - que incluso ha dado lugar a la emisión del Protocolo
de seguridad para personal que labora en esta Comisión Nacional de los Derechos
Humanos en comisión oficial de trabajo-, podría hacerlos localizables de manera
indubitable, no solamente en determinado lugar sino en un espacio de tiempo concreto
(que en la mayoría de los casos revela conductas rutinarias) y, en consecuencia, poner
en riesgo su integridad.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento, supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las personas servidoras públicas que desempeñan
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sus tareas en este Organismo Nacional es fundamental en el esfuerzo por reafirmarla
como una institución del Estado, independiente de gobiernos, partidos, intereses
pol íticos o de cualquier otra índole, que abone a consolidar el Estado mexicano como
un Estado Democrático de Derecho, en tanto que su divulgación podría poner en
peligro la integridad de tales personas servidoras públicas, además del desempeño
objetivo e imparcial de sus funciones tendientes a investigar probables violaciones a
derechos humanos.
Por otra parte, la clasificación de 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 relacionada con los rubros:
hora de entrada y hora de salida, con el objetivo de evitar menoscabo alguno en la
conducción de las investigaciones de probables violaciones a derechos humanos
realizadas por este Organismo Nacional, así como de poner en riesgo la integridad de
las personas servidoras públicas que laboran en él. Asimismo, la clasificación es
proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho
periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con antelación de su
vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede
ser difundido en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de la información relativa a los rubros:
hora de entrada y hora de salida, contenidos en el registro de control de asistencia de
las personas servidoras públicas adscritas a la Sexta Visitaduría General, de manera
que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de
transparencia.
Periodo de reserva . En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo,
y 100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo
cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como
reservada por esta unidad administrativa por un periodo de 3 años, toda vez que
se estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para proteger la integridad
de las personas servidoras públicas que desempeñan sus funciones en este
Organismo Nacional y con ello evitar menoscabo alguno en las investigaciones que
realizan y, en general, en la consecución de los objetivos de esta Comisión Nacional.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 3, fracciones V y 137, inciso a) de
la LGTAIP; 110, fracciones V y 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA la
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CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto hora de entrada y hora de salida;
por un periodo de 3 años contenidos en del registro de control de asistencia de la
Sexta Visitaduría General del 01 de septiembre al 28 del mismo mes y año; requerido
por la persona solicitante, por lo que se instruye a la Sexta Visitaduría General,
elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas,
y la misma le sea entregada a la persona solicitante, de conformidad con lo previsto
en los artículos en los artícu los 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 11 9,
120, 137 y 139, de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción
XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y
Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
15. Folio 35100000093520
"listas de asistencia del 1 de septiembre de 2020 a la fecha de respuesta de los
servidores públicos que trabajan en la sexta visitaduria de la comisión nacional
de los derechos humanos" (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracciones V, 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción
11, 102, 108 y 11 O, fracciones V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Sexta Visitaduría General para lo cual de forma
fundada y motivada se describirá el registro de control de asistencia de la Sexta
Visitaduría General del 01 de septiembre al 28 del mismo mes y año que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA
Inicialmente, la versión pública del registro de control de asistencia en comento
implicará la supresión de la información contenida en los rubros: hora de entrada y
hora de salida, toda vez que se clasifican como información reservada en términos de
lo previsto en los artículos 11 3, fracción V, de la LGTAIP; 110, fracción V, de la LFTAIP
y del numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos Generales en materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas (en adelante Lineamientos Generales).
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Prueba de daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 11 7 de la LGTAIP y al
Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda
causal de reserva deberá fundamentarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como, que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:
La divulgación de la información relativa a los rubros: hora de entrada y hora de salida,
contenidos en el registro de control de asistencia de las personas servidoras públicas
adscritas a la Sexta Visitaduría General, a los que se ha hecho referencia, representa
un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que en razón del carácter de los
servidores públicos que ostentan, diversa información relacionada con sus
remuneraciones, cargo específico, domicilio de la oficina en la que prestan sus
servicios, número telefónico y extensión asignada, dirección de correo electrónico
institucional y en algunos casos, con su declaración patrimonial, de la que
adicionalmente se pueden advertir datos relativos a su escolaridad, experiencia
laboral, estado civil, sus bienes muebles e inmuebles, adeudos, entre otros, es en
observancia a las obligaciones establecidas en el artículo 70 de la LGTAIP, lo cual
facilita inferir aspectos de su esfera privada, que concatenados con la naturaleza de
las funciones que desempeñan - que incluso ha dado lugar a la emisión del Protocolo
de seguridad para personal que labora en esta Comisión Nacional de los Derechos
Humanos en comisión oficial de trabajo-, podría hacerlos localizables de manera
indubitable, no solamente en determinado lugar sino en un espacio de tiempo concreto
(que en la mayoría de los casos revela conductas rutinarias) y, en consecuencia, poner
en riesgo su integridad.
Aunado a lo anterior, es de resa ltar que el riesgo que ~upone 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 personas servidoras públicas que desempeñan
sus tareas en este Organismo Nacional es fundamental en el esfuerzo por reafirmarla
como una institución del Estado, independiente de gobiernos, partidos, intereses
políticos o de cualquier otra índole, que abone a consolidar el Estado mexicano como
un Estado Democrático de Derecho, en tanto que su divulgación podría poner en
peligro la integridad de tales personas servidoras públicas, además del desempeño
objetivo e imparcial de sus funciones tendientes a investigar probables violaciones a
derechos humanos.
Por otra parte, la clasificación de información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de
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que la reserva de información únicamente se aplica a la relacionada con los rubros:
hora de entrada y hora de sa lida, con el objetivo de evitar menoscabo alguno en la
conducción de las investigaciones de probables violaciones a derechos humanos
realizadas por este Organismo Nacional, así como de poner en riesgo la integridad de
las personas servidoras públicas que laboran en él. Asimismo, la clasificación es
proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho
periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con antelación de su
vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede
ser difundido en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de la información relativa a los rubros:
hora de entrada y hora de salida, contenidos en el registro de control de asistencia de
las personas servidoras públicas adscritas a la Sexta Visitaduría General , de manera
que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de
transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo,
y 100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo
cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como
reservada por esta unidad administrativa por un periodo de 3 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para proteger la integridad de
las personas servidoras públicas que desempeñan sus funciones en este Organismo
Nacional y con ello evitar menoscabo alguno en las investigaciones que realizan y, en
general, en la consecución de los objetivos de esta Comisión Nacional.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracciones V y 137, inciso a) de
la LGTAIP; 110, fracciones V y 140, fracción I de la LFTAIP , se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto hora de entrada y hora de salida;
por un periodo de 3 años contenidos en del registro de control de asistencia de la
Sexta Visitaduría Genera l del 01 de septiembre al 28 del mismo mes y año; requerido
por la persona solicitante, por lo que se instruye a la Sexta Visitaduría General,
elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas,
y la misma le sea entregada a la persona solicitante, de conformidad con lo previsto
en los artícu los 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
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Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
16. Folio 35100000095820
"COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL EXPEDIENTE No. CNDH/2/2020/33/RI
Otros datos para facilitar su localización
SE NOTIFICO CONCLUSION EL 30 DE ABRIL DE 2020" (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
Segunda 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
contenidos en el expediente CNDH/212020/33/RI requerido por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
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
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
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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 com isión 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.
El domicilio de persona física :

&
U

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 de persona física:

El número telefónico es el conjunto único de dígitos que se asignan para su utilización
en un aparato fijo o móvil, constituyendo un elemento que permite, ante la existencia
de registros de los mismos vincular tales datos a una persona determinada e
identificarla y localizarla. En este sentido resulta procedente clasificar dicha
información como confidencia l, en términos del artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.

1

Firma y rúbrica de víctimas, agraviados y/o testigos:

Son signos gráficos indubitables que pertenecen a una persona física, elementos
distintivos a través de los cuales el titular expresa su voluntad de obligarse y que por
ende la hace identificada o identificable, razón por la cual, se requiere del
consentimiento de sus titul ares para su difusión. En tal orden de ideas, se determina
que encuadra en la hipótesis de información gráfica relativa a una persona identificada,
por consiguiente, se consideran datos de carácter confidencial, en términos de lo
dispuesto en el artícu lo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.
Ocupación:

80
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

/

J

J

l.,i' CN. DH

c.;Ot
~~

a,/pú

~

~

¡}?MEXI

R

-

CO

~ JJ,j,,ul,•1110, 11/ !'11,bfo

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

!
La ocupación se refiere a la actividad primordial (trabajo, labor o quehacer) que realiza
una persona física identificada o identificable de manera cotidiana y que podría refleja r
el grado de estudios, preparación académica, experiencia, preferencias sobre la
profesión adoptada o ideología de la misma. Su divulgación podría afectar la esfera
privada de su titular, dar lugar a discriminación o poner en riesgo su integridad y la de
su familia; razón por la cual, dicha información es susceptible de clasificarse como
confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nivel educativo:

Nivel educativo de una persona física reflejan el grado de estudios, preparación
académica, preferencias sobre la profesión adoptada o ideología de una persona o
condición económica, datos que al ser divulgados podrían afectar la esfera privada de
su titular, dar lugar a discriminación o poner en riesgo su integridad y la de su familia;
razón por la cual, dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial
en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

V

tJ

Nacionalidad, lugar, 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.
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.
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Sexo:

,~!

I

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

1

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

/

1'.J

1de la LFTAIP.
Clave Única de Registro de Población (CURP):
Es una clave de identidad que se integra por datos personales, como lo son su nombre,
apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, así como por caracteres
que individualizan de manera indubitable a su titular y lo distinguen plenamente del
resto de las personas, se constituye como un instrumento que sirve para registrar en
forma individual a todos los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, nacionales
y extranjeros, así como a las personas mexicanas que radican en otros países en los
registros de personas de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.
Al respecto resulta aplicable el Criterio 18/17, emitido por el Pleno Instituto Nacional
de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI:
'Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de
Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de
la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento
y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona
física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como
información confidencial.'
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En tal orden de ideas, dicho dato es susceptible de clasificarse como confidencial en
términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Credencial de elector:

Al respecto, el artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales señala que ahora el Instituto Nacional Electoral debe expedir a los
ciudadanos la credencial para votar, documento indispensable que les permite ejercer
el derecho al voto.
Ahora bien, respecto de la información contenida en las credenciales para vota r, cabe
señalar lo dispuesto en el artícu lo 156 del citado ordenamiento legal:
"Artículo 156.
1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del
elector:
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de
los ciudadanos residentes en el extranjero, el país en que residen y la entidad
federativa de su lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca
han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento
del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos; seña lará la de
su elección, en definitiva;
b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos
residentes en el extranjero no será necesario incluir este requisito;
c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d)Domicilio;
e) Sexo;
f) Edad y año de registro;
g) Firma, huella dactilar y fotografía del elector;
h) Clave de registro, y
i) Clave Única del Registro de Población.
2. Además tendrá:
a) Espacios necesarios para marcar el año y lección de que se trate;
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;
c) Año de emisión;
d) Año en el que expira su vigencia, y
e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranj ero, la leyenda
"Para Votar desde el Extranjero".
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3. A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones, los
ciudadanos cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido
deterioro grave, deberán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de
Electores correspondiente a su domicilio.

4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca
visible en el formato de su credencial para votar o de manera oculta, conforme a los
mecanismos que determine el Consejo General."
Asimismo, en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran
publicadas las características de la credencial para votar. La credencial para votar
contiene diversa información que, en su conjunto, configura el concepto de dato
personal previsto en la LFTAIP, al estar referida a personas físicas identificadas, tales
como: domicilio, edad y año de registro, firma autógrafa, huella digital, fotografía del \,
elector y clave de registro.

U

Domicilio particular. Como se dijo el domicilio es el lugar en donde reside
habitualmente una persona física, por lo que constituye un dato confidencial, ya
que incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su
difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.
Edad . La edad es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera
privada de los particulares, refiriéndose a los años cumplidos por una persona
física identificable, de esta manera; se actualiza el supuesto de clasifi cación
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 concord ancia 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 identifi cable en
84
Avenida Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónimo Lldice, Demarcación Territorial La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad
de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y1267; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

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

función de la información geoelectoral ahí contenida, susceptible de
resguardarse.
Clave de elector. La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma
con las primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que
su titular nació, sexo y una homoclave interna de registro; derivado de lo cual , la
clave referida ha sido considerada por el Pleno como dato personal objeto de
confidencialidad.
Estado, municipio, localidad y sección, estos datos corresponden a la
circunscripción territorial donde un ciudadano debe ejercer el voto, por lo que, al
estar referida a un aspecto personal del titular de dicho documento, se considera
que actualiza la confidencialidad prevista en la Ley de la materia.
Año de registro y vigencia. Se considera que dichos datos son considerados
datos personales con el carácter de confidencial, cuya difusión permite conocer
el año en que un individuo se convirtió en elector y la fecha en que deja de tener
validez su credencial; tal información es un dato personal de carácter
confidencial que amerita sea clasificado, según lo dispuesto en el dispositivo
legal apenas invocado.
Espacios necesarios para marcar el año y elección. Los espacios necesarios
para marcar el año y elección constituyen información personal, porque permite
conocer cuando una determinada persona ejerció su derecho al voto, por lo que
debe ser protegida por este Instituto mediante su clasificación como confidencial.
Huella digital es considerada como un dato biométrico que muestra
características únicas Que identifican a una persona. En ese sentido, las
"Recomendaciones sobre medidas de seguridad aplicables a los sistemas de
datos personales", emitidas por el entonces Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos, establecen lo siguiente:

/

,

;

"C. Nivel alto
Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se en lista
n 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 todo lo anterior, se determina que la credencial de elector contenida en los escritos
de queja, es susceptible de clasificarse como confidencial en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
( ·

Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracciones Vy XI,
116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65,
fracción 11, 102, 108 y 11 O, fracciones V y XI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial
de información reservada que sometió la Segunda Visitaduría General, para lo cual de
forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA
Nombres, cargos y adscripción de autoridades responsables :

Es de señalarse, que en la documentación requerida, se observó que existe
información clasificada como reservada, en virtud de que existen nombres, cargos y
adscripción de autoridades responsables, por lo que se constituye como información
RESERVADA de manera que resulta improcedente y jurídicamente inviable dar acceso
a la misma, de conformidad con los artícu los 3º, 4º, 24 de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos; 5º y 78 del Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos; 11 3, fracción V de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 110, fracción V de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y el lineamiento
Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas
(Lineamientos).
Esto es así, por lo que respecta a los nombres, cargos y adscripción de autoridades
responsables, es de señalarse que por regla general la información, en principio, se
consideraría información pública, ya que su publicidad se orienta a cumpli r 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 de una
autoridad responsable puede vincularse con un procedimiento cuya resolución fue
absolutoria, o bien, tratándose de sanciones que no han quedado firmes y en aquellos
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casos en que el nombre del servidor público se relaciones con hechos que forman
parte de una investigación en curso, no es posible darlos a conocer, pues de lo
contrario se puede vulnerar su bien nombre, reputación, hasta se estaría poniendo en
riesgo la seguridad o salud de dichas personas, por lo que conforme los artículos 11 3,
fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y
110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
deberá clasificarse como reservada, que en el asunto que nos ocupa se actualiza dicho
supuesto, ya que se podría hacer identificable a una persona servidora pública que si
bien se ha señalado como responsable de la violación de los derechos humanos,
también lo es que esta Comisión Nacional no tiene certeza que los procedimientos
incoados en su contra no hayan causado estado, con ello se estaría poniendo en riesgo
su honorabilidad, hasta su integridad física, inclusive la de su familia, ya que al hacerlos
identificables se dañaría su imagen ante la sociedad dando pie a segregación de la
comunidad o señalamientos arbitrarios que podrían alentar a terceras personas para
causar un daño en contra de su persona.
En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los datos de las personas
servidoras públicas señaladas como responsables.
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:

La divulgación de la información relativa a los datos de las personas servidoras
públicas señaladas como autoridades responsables, representa un riesgo real,
demostrable e identificable, toda vez que, como ya se detalló con anterioridad, se
podría afectar la integridad de las personas servidoras públicas, de sus familiares, ya
que el señalamiento social sin que exista una resolución firme que los determine como
responsables administrativa, penal, civil o laboralmente, podría causar un daño
psíquico, inclusive físico de las personas, ya que se abriría la posibilidad de que se
dañe su honorabilidad, reputación y privacidad.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de las
87
Avenida Periférico Sur número 34691 Colonia San Jerónimo Lldice, 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

a?~ ~
~ IÍGÚ

\

~,.'

~

CNDH

,MÉ

X

I

C

O

~ Defcllflemos ,,¡ l'ueblo

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

investigaciones, el esclarecimiento de los hechos y las determinaciones definitivas que
en cada caso procedan, ya que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en las investigaciones aludidas.

)

Por otra parte , la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que por una parte se están haciendo públicas las acciones realizadas por parte de
las personas servidoras públicas, respetando el derecho humano de transparencia y
acceso al manejo correcto de la gestión pública, y por otra se está respetando el
derecho de la privacidad e integridad de las personas involucradas y de terceros,
asimismo, ésta reserva de información únicamente se considera aplicable hasta en
tanto el expediente se encuentre en trámite ante este Organismo, con el objeto de
evitar menoscabo alguno en la conducción de las investigaciones o de poner en riesgo
la integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que
sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 3 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para que se concluyan con las
investigaciones que dieron motivo al expediente de queja que se encuentra en
integración.
Números de expedientes de procedimientos laborales y/o jurisdiccionales:

Es de señalarse, que en la documentación requerida , se observó que existe
información clasificada como reservada, en virtud de que existen números de
expedientes de procedimientos laborales y/o jurisdiccionales, por lo que se constituye
como información RESERVADA de conformidad con los artículos 3º, 4º, 24 de la Ley
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5º y 78 del Reglamento Interno
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 113, fracciones XI de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 110, fracciones
XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y
el lineamiento Trigésimo 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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(Lineamientos), de manera que resulta improcedente y jurídicamente inviable
proporcionar copias o información de los mismos, de conformidad con lo siguiente:
De igual forma, al encontrarse sub iúdice los procedimientos iniciados ante instancias
laborales y/o jurisdiccionales, conforme los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP;
11 O, fracción XI de la LFTAIP y el ordinal Trigésimo de los Lineamientos, se establece
que la información que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los
procedim ientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan
causado estado, deberá clasificarse como reservada.
En virtud de ello, este Organismo Nacional se encuentra imposibi litado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran
en trámite.
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
sigu iente:

La divulgación de la información relativa a un expediente en trámite que se tramita ante
instancias diversas a esta comisión nacional, representa un riesgo real, demostrable e
identificable, toda vez que al versar sobre hechos relacionados con violaciones a
derechos humanos, contienen información de las partes que podría afectar la
integridad de los involucrados en las investigaciones que lleva a cabo personal de esta
Comisión Nacional, que podría derivar en la inhibición de la participación de terceros
para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de dichas
investigaciones, e incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho
corresponda en cada caso. Asimismo, por estar en trámite dicho expediente, no es
posible dar a conocer los nombres de las autoridades que estén señaladas como
presuntas responsables de la violación de los derechos humanos de una persona, ya
que es necesario agotar el procedimiento señalado en la normatividad de la materia
laboral o de amparo para determinar si hay alguna responsabilidad de una o varias
autoridades federales, estatales o municipales.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de las
89
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investigaciones, el esclarecimiento de los hechos y las determinaciones definitivas que
en cada caso procedan, ya que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en las investigaciones aludidas .
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Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a
expedientes en trámite, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de
las investigaciones o de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo,
la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no
obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con
antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la
información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en
materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes
en trámite ante este Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.

V

·1J'

Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 3 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para que se concluyan con las
investigaciones que dieron motivo al expediente de queja que se encuentra en
integración.
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, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en el expediente CNDH/2/2020/33/RI requerido por la persona
solicitante, los cuales constan de: nombre o seudónimo de víctimas (directas e
indirectas), testigos, agraviados y terceros; domicilio de persona física; número
telefónico de persona física; firma y rúbrica de víctimas, agraviados y/o testigos;
ocupación; nivel educativo; nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad; sexo:
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estado civil; Clave Única de Registro de Población (CURP) y credencial de elector; por
lo que, se le instruye a la Segunda Visitaduría General, 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, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento,
los lineamientos Segundo, fracción XVII I; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
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Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracciones V y XI y
137, inciso a) de la LGTAIP; 110, fracciones Vy XI y 140, fracción I de la LFTAIP, se
CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto nombres, cargos, y
adscripción de autoridades responsables; así como los números de expedientes de
procedimientos laborales y/jurisdiccionales; por un periodo de 3 años contenidos en el
expediente CNDH/2/2020/33/RI requerido por la persona solicitante, por lo que se \.,,,.
1
instruye a la Segunda Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se' t ]
supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona
solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos en los artículos 109, 111 de
la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139, de la Ley Federal en
comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
VI.

1.

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta:

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artícu los 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del
térm ino hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 3510000093620.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
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De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

2.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del
término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 3510000093720.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

3.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del
término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 3510000094320.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

4.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , solicita la ampliación del
término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 3510000094420.
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Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.
5.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del
término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 3510000094520.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

6.

La Sexta Visitaduría General, mediante oficio número CNDH/6VG/300/2020, de fecha
diecinueve de octubre de dos mil veinte, en términos de lo dispuesto en los artículos
132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la
ampliación del término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de
acceso a la información con número de folio 3510000094720.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

7.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del
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término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 3510000094820.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la i~· formación requerida por el
peticionario.
·
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De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 frac.ciói::r, 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

VII.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1. Folio 3510000092620
Respecto al sometimiento que realiza la Sexta Visitaduría General referente al Programa
de entrega respecto de la información solicitada y consistente en la copia certificada de
la versión pública del expediente completo CNDH/1/2014/4555/QNG que dio origen a
la Recomendación 2VG/2014.
SE ACUERDA RESOLVER:
Una vez realizado el análisis del Programa de entrega de la versión pública del
expediente CNDH/1/2014/4555/QNG que dio origen a la Recomendación 2VG/2014, y
en atención al volumen de fojas, se aprueba en sus términos.
Lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.

VIII.

Cierre de sesión

Siendo las 13:30 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Décima Sexta
Sesión Ordinaria de 2020.
Suscriben las integrantes del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos al margen y al calce para constancia:
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Mtra. La
Presidenta del omité de Transparencia
y Directora Gene al 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, en
términos del Acuerdo publicado en
el Diario Oficial de la Federación el
04 de febrero de 2020

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

(
\

1

Mtro.
rnando Rojas Espinosa
Secretario Técnico del Comité de Trfalnsparencia

'

Las p resentes firmas forman parte de l Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos , cele brada en fecha veintidós de octubre de dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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