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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 Info rmación
Pública, me permito informar que el próximo día veintinueve de octubre del año en curso, se llevará a cabo la
Décima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, a las nueve horas, en la sala de juntas del
Consejo Consultivo, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateas número 1922, piso 7, Colonia Tlacopac,
Demarcación Territorial Alvaro 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 1O 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 Sexta 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.

VI.

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta
1.

VII.

Folio 35100000056620
Folio 35100000081420
Folio 35100000083720
Folio 35100000085020
Folio 35100000086620
Folio 35100000086820
Folio 35100000087620
Folio 35100000088920
Folio 35100000089520

Folio 3510000096220

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Folio 3510000058020
Folio 3510000058120
Folio 3510000059820
Folio 3510000061220
Folio 3510000061320
Folio 3510000061420
Folio 3510000061720
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
VIII.

Folio 3510000070920
Folio 3510000079520
Folio 3510000080720
Folio 3510000080920
Folio 3510000081320
Folio 3510000084520
Folio 3510000087020
Folio 3510000087820
Folio 3510000089020

Asuntos Generales
Primero.- La Oficialía Mayor, mediante oficio número 848/CNDH/OM/DGRH/2020, de fecha 12 de
octubre de 2020, somete la clasificación de confidencialidad de la información para dar cumplimiento
a la obligación de transparencia prevista en el artículo 70, fracción XI de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de contratos de prestación de servicios
profesionales por honorarios asimilables a salarios correspondientes al segundo y tercer trimestre de
2020.
Segundo.- La Segunda Visitaduría General, mediante oficio número CNDH/DGSVG/334/2020, de
fecha 13 de octubre de 2020, somete la clasificación de confidencialidad de la información para dar
cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 74, fracción 11, inciso c) de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la recomendación 35 VG/2020, en
relación con el expediente CNDH/2016/8119/VG y la emisión de la recomendación 36VG/2020 los
expedientes
CNDH/2/2018/1504/VG,
y
sus
acumulados
CNDH/2/2018/1896/VG,
CNDH/2/2018/2252/VG, CNDH/2/2018/2254/VG, CNDH/2/2018/2846/VG, CNDH/2/2018/2994/VG,
CNDH/2/2018/3075/VG, CNDH/2/2018/3081/VG, CNDH/2/2018/3495/VG, CNDH/2/2018/3997/VG,
CNDH/2/2018/4000/VG, CNDH/2/2018/4426/VG, CNDH/2/2018/4451/VG, CNDH/2/2018/4584/VG,
CNDH/2/2018/4702/VG, CNDH/2/2018/6886/VG y CNDH/2/2018/7542/VG.
Tercero.- El Secretario Técnico con el propósito de hacer llegar a las Unidades Responsables la
retroalimentación y áreas de oportunidad encontradas respecto de las respuestas emitidas durante el
periodo de suspensión decretado por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, observaciones que se hacen de manera generalizada
y al efecto propone el oficio respectivo.

IX.

Cierre de sesión
Ciudad de México, a 27 de octubre de 2020

Presidenta del Co ité de Transparencia y
Directora General ae Planeación y Análisis
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos
LISTA DE ASISTENCIA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA
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 veintinueve de octubre del año en curso, las integrantes
del Comité de Transparencia, a las nueve horas en la sala de juntas del Consejo Consultivo,
ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateas número 1922, piso 7, Colonia Tlacopac, Demarcación
Territorial Álvaro Obregón, Código Postal 01049, en esta Ciudad de México, a fin de que se celebre
la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia:

Nombre completo

Mtra. Laura Mendoza Malina

C.P. Olivia Rojo Martínez

Licda. Anabel Mañón Vera

Mtro. Fernando Rojas Espinosa

Cargo

Firma

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

del

Comité

de

Personas invitadas

Nombre completo

Cargo

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

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas del día veintinueve de octubre de dos mil
veinte, de conform idad 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 ~
1
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
Séptima Sesión Ordinaria del año dos mil veinte del Comité de Transparencia de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo sucesivo CNDH, conforme al
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
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 Séptima 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 facultades, atribuciones y
representación legal a cargo de la persona Titular del Área de Control y Auditorías,
Contadora Pública Olivia Rojo Martínez, en tal virtud la Presidenta ha comprobado la
asistencia de las integrantes del Comité de Transparencia, por tanto, se declara que existe
el quórum.
Avenida Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónimo Udice, Demarcación Territ orial La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad
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DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
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111.

Lectura y aprobación del orden del día

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

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

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

v.

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

1. Folio 3510000056620
"Estimados, Me gustaría que me compartieran, respecto del área que actúa en
su institución como Autoridad Investigadora (AJ) en términos de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas (LGRA), Jo siguiente 1.Cuantas personas
integran la Al. 2.Cuales son sus perfiles (solicitó que sean extensivos en este
rubro mencionando el nivel de estudios de los integrantes, el puesto que ocupan,
sus percepciones integradas y su experiencia) 3.Adjunte la normatividad interna
aplicable al personal adscrito a la Al (manuales de procedimientos, protocolos,
circulares, etc.) y refiera las atribuciones que tiene dicha Autoridad. 4.Refiera el
monto total anual que tiene destinada dicha Autoridad para capacitación.
5.Refiera el monto total anual que tiene destinada dicha Autoridad para la
contratación de peritajes u otras pruebas que requerían para el adecuado
ejercicio de sus funciones. 6.Mencione el número de asuntos que se encuentran
investigando. 7.Mencione el número de asuntos concluidos sin responsabilidad.
8.Mencione el número de asuntos turnados a la Autoridad Substanciadora por
Faltas administrativas graves y no graves en términos de la LGRA u otra
disposición aplicable. 9.Refiera el numero de investigaciones por conductas de
acoso u hostigamiento sexual. 10.Refiera el numero de investigaciones por
conductas de acoso u hostigamiento laboral. Adicionalmente, solicito mencione
si cuenta con Condiciones Generales de Trabajo (CGT) y refiera lo siguiente
1.¿Las CGT contemplan la imposición de medidas disciplinarias? 2.Menciones
si cuenta con un área que atienda asuntos de violaciones a CGT. 3.Mencione
2
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ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS IIlJMANOS

cuantas personas integran dicha área y cuales son sus perfiles (solicitó que sean
extensivos en este rubro mencionando el nivel de estudios de los integrantes, el
puesto que ocupan, sus percepciones integradas y su experiencia) 4.Adjunte la
normatividad interna aplicable al personal adscrito a dicha área. 5.Refiera el
monto total anual que tiene destinada dicha área para capacitación." (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 Federa l de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que
sometió la Oficialía de Partes, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán
los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas
contenidos en los currículos que obran en el expediente laboral de Sarbelia Allyson
Alfara Pérez, Ramiro Rufino Emeterio, Mirasol Gutiérrez Velasco, Julio César
Hernández Sánchez, Juan Carlos Salís Treja y Georgina Ortuño Lobato, requeridos
por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Fotografía, en el currículum vitae, es una reproducción fiel de fas características
físicas de las personas y por sí misma hace identificable a la persona, además de que, \
a través de ésta, se puede identificar a la persona por su origen étnico y racial, \
información que únicamente le concierne al titular de ésta, ello de conformidad con el
artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Estado civil, constituye información confidencial ya que es un dato personal que incide
directamente en la privacidad de las personas identificadas, es información que
únicamente le concierne al titular de ésta y es un atributo de la personalidad que se
refiere a la posición que ocupa una persona en relación con la familia, por lo que es
clasificado con fundamento en el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Número telefónico particular, el número de teléfono es de uso en forma particular,
personal y privada, por lo que tiene carácter de dato personal, ya que es posible
identificar o hacer identificable al titular o usuario del mismo, además de que con este
puede hacer localizable al titular, por lo que este dato debe ser resguardado en
términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
3
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Correo electrónico personal, es un dato personal que permite localizar a una
persona física identificada o identificable, se trata de dato de acceso a una determinada
información que incide directamente en la esfera privada de las personas, por lo que
deben ser protegido en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Domicilio particular, es un dato que hace localizable a su titular, que se conforma por
la calle, número, código postal, municipio y entidad federativa, por lo que la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos se encuentra jurídicamente impedida para
proporcionar esa información, al tratarse de información confidencial, por lo que resulta
procedente su resguardo.
Firma, es un dato personal concerniente a una persona física, al tratarse de
información gráfica mediante la cual su titular exterioriza su voluntad en actos privados
por lo que, al tratarse de un dato concerniente a una persona identificada o
identificable, es considerada igualmente de carácter confidencial de conformidad al
artículo 113, fracción 1, de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

~

'1J

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.
Fecha de nacimiento, es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera
privada de los particulares. Lo anterior, dado que la misma se refiere tanto a los años
cumplidos como al registro de nacimiento de una persona física identificable, de esta
manera. Supuesto de clasificación que actualiza la causal de información confidencial
establecido en el 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 I de la LFTAIP, así como en atención al
4
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criterio de interpretación 19117, emitido por el Instituto Nacional de Tran sparencia,
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 11 3, fracción I de la LFTAIP.

SE ACU ERDA RESOLVER:

\'!

J

I

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales de personas físicas que obran en los currículos que obran en el expediente
laboral de Sarbelia Allyson A/faro Pérez, Ramiro Rufino Emeterio, Mirasol Gutiérrez
Velasco, Julio César Hernández Sánchez, Juan Carlos Salís Treja y Georgina Ortuño
Lobato, los cuales constan de: fotografía, estado civil, número telefónico particular,
correo electrónico personal, domicilio particular, firma, lugar de nacimiento, fecha de
nacimiento, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio particular, número de
credencial de elector y firma; por lo que, se instruye a la Oficialía Mayor, a elaborar
una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la
misma le sea entregada al solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos
109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal
en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo
octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

,t"

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

2. Folio 3510000081420
"Con fundamento en el artículo 6 constitucional, atentamente requiero que en
función de los principios constitucionales de máxima publicidad, transparencia,
rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través de un medio gratuito
derivado de los avances tecnológicos y en formato de documento portátil (PDF)
comprimido o en diverso de naturaleza similar, la siguiente información pública
documentada en el ejercicio de las facultades, competencias y funciones
previstas en las normas jurídicas aplicables. 1.- Desde el año 2002 hasta el 2016,
todos los documentos que con aprobación del Comité de Información o su
5
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equivalente (actualmente Comité de Transparencia), hubiesen sido clasificados
como reservados; siempre y cuando su periodo o plazo de reserva haya
concluido." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 11 3,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Primera Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán
los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales contenidos en los
expediente de queja y folios CND H/1/2015/3861/Q CNDH/1/2015/342/Q
CNDH/1 /2015/33063/Q,
CNDH/1/2015/470/Q,
CNDH/1/2015/5986/Q,
CNDH/1/2015/4046/Q,
CNDH/1/20 15/485/Q,
CNDH/1 /20 15/661/Q,
CNDH/1/2015/1311/Q,
CNDH/1/2015/1327/Q,
CNDH/1 /2015/1448/Q,
CNDH/1/2015/1799/Q,
CNDH/1 /2015/1864/Q,
CNDH/1/2015/2030/Q,
CNDH/1/2015/2062/Q,
CNDH/1/2015/2134/Q,
CNDH/1 /2015/2430/Q,
CNDH/1/2015/2436/Q
CNDH/1/2015/2501/Q,
CNDH/1/2015/2772/Q,
CNDH/1/2015/2851/Q,
CNDH/1/2015/2969/Q,
CNDH/1/2015/3158/Q,
CNDH/1/2015/3777/Q,
CNDH/1/2015/3803/Q,
CNDH/1/2015/4143/Q,
CNDH/1 /2015/4226/Q,
CNDH/1 /2015/4349/Q,
CNDH/1 /2015/4668/Q,
CNDH/1/2015/4713/Q,
CNDH/1/2015/4616/Q,
CNDH/1/2015/4953/Q,
CNDH/1/2015/5013/Q,
CNDH/1/2015/5217/Q
CNDH/1/2015/5271/Q,
CNDH/1/2015/5405/Q,
CNDH/1/2015/5489/Q,
CNDH/1/2015/5515/Q,
CNDH/1/2015/5632/Q,
CNDH/1/2015/5707/Q,
CNDH/1/2015/5927/Q,
CNDH/1/2015/5935/Q,
CNDH/1/2015/5951/Q,
CNDH/1/2015/6230/Q,
CNDH/1/2015/6280/Q,
CNDH/1/2015/6335/Q,
CNDH/1/2015/6336/Q,
CNDH/1 /2015/6550/Q,
CNDH/1/2015/6736/Q,
CNDH/1/2015/6742/Q,
CNDH/1 /2015/6920/Q,
CNDH/1 /2015/6928/Q,
CNDH/1 /2015/6932/Q,
CNDH/1/2015/6936/Q,
CNDH/1/2015/6937/Q,
CNDH/1/2015/6848/Q,
CNDH/1/2015/7105/Q,
CNDH/1/2015/7109/Q,
CNDH/1/2015/7231/Q,
CNDH/1/2015/7236/Q,
CNDH/1/2015/7248/Q,
CNDH/1/2015/7423/Q,
CNDH/1/2015/7423/Q,
CNDH/1/2015/7434/Q,
CNDH/1/2015/7445/Q,
CNDH/1/2015/7856/Q,
CNDH/1/2015/7882/Q,
CNDH/1/2015/8026/Q,
CNDH/1/2015/8345/Q,
CNDH/1/2015/8552/Q,
CNDH/1/2015/8794/Q,
CNDH/1 /2015/8879/Q,
CNDH/1 /2015/9284/Q,
CNDH/1 /2015/9536/Q,
CNDH/1/2015/9553/Q,
CNDH/1/2015/9668/Q,
CNDH/1/2015/9709/Q,
CNDH/1/2015/9831/Q,
CNDH/1/2016/72/Q,
CNDH/1/2016/289/Q,
CNDH/1 /2016/306/Q,
CNDH/1 /2016/342/Q,
CNDH/1 /2016/501 /Q,
CNDH/1/2016/510/Q,
CNDH/1 /20 16/596/Q,
CNDH/1/2016/668/Q,
CNDH/1 /2016/668/Q,
CNDH/1 /2016/680/Q,
CNDH/1/2016/742/Q,
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CNDH/1/2016/833/Q,
CNDH/1 /2016/905/Q,
CNDH/1/2016/936/Q,
CNDH/1/2016/944/Q,
CNDH/1/2016/1218/Q,
CNDH/1/2016/1285/Q,
CNDH/1/2016/1310/Q,
CNDH/1/2016/1470/Q,
CNDH/1 /2016/1685/Q,
CNDH/1/2016/1820/Q,
CNDH/1/2016/2040/Q,
CNDH/1/2016/2047/Q,
CNDH/1/2016/2240/Q,
CNDH/1/2016/2253/Q,
CNDH/1/2016/2271/Q,
CNDH/1 /2016/2528/Q,
CNDH/1 /2016/2532/Q,
CNDH/1 /2016/2533/Q,
CNDH/1/2016/2740/Q,
CNDH/1/2016/2484/Q,
CNDH/1/2016/2789/Q,
CNDH/1/2016/2823/Q,
CNDH/1/2016/3019/Q,
CNDH/1/2016/3033/Q,
CNDH/1/2016/3106/Q,
CNDH/1/2016/3211/Q,
CNDH/1/2016/3475/Q,
CNDH/1/2016/3539/Q,
CNDH/1/2016/3657/Q,
CNDH/1/2016/3763/Q,
CNDH/1/2016/3766/Q,
CNDH/1/2016/3904/Q,
CNDH/1/2016/3914/Q,
CNDH/1/2016/4041/Q,
CNDH/1/2016/4095/Q,
CNDH/1/2016/4345/Q,
CNDH/1/2016/4404/Q,
CNDH/1/2016/4412/Q,
CNDH/1/2016/4418/Q,
CNDH/1/2016/4424/Q,
CNDH/1/2016/4509/Q,
CNDH/1/2016/4521/Q,
CNDH/1/2016/4539/Q,
CNDH/1/2016/4568/Q,
CNDH/1/2016/4895/Q,
CNDH/1/2016/4900/Q,
CNDH/1/2016/4909/Q,
CNDH/1/2016/4909/Q,
CNDH/1 /2016/4920/Q,
CNDH/1/2016/5070/Q,
CNDH/1/2016/5079/Q,
CNDH/1/2016/5147/Q,
CNDH/1/2016/5165/Q,
CNDH/1/2016/5239/Q,
CNDH/1/2016/5243/Q,
CNDH/1/2016/5345/Q,
CNDH/1/2016/5367/Q,
CNDH/1/2016/5476/Q,
CNDH/1/2016/5477/Q,
CNDH/1/2016/5477/Q,
CNDH/1/2016/5519/Q,
CNDH/1/2016/5533/Q,
CNDH/1/2016/5580/Q,
CNDH/1/2014/3472/Q,
CNDH/1/2015/110/Q,
CNDH/1/2015/1444/Q,
CNDH/1/2014/7641/Q,
CNDH/1/2015/1298/Q,
CNDH/1/2015/1453/Q,
CNDH/1/2015/4656/Q,
CNDH/1/2015/3883/Q,
CNDH/1/2015/6779/Q,
CNDH/1/2015/3105/Q,
CNDH/1/2015/3005/Q,
CNDH/1/2015/4839/Q,
CNDH/1/2015/5475/Q,
CNDH/1/2015/1191/Q,
CNDH/1/2015/6433/Q,
CNDH/1/2015/2561/Q,
CNDH/1/2015/7580/Q,
CNDH/1/2015/8063/Q,
CNDH/1/2015/2434/Q,
CNDH/1/2015/3867/Q,
CNDH/1/2015//5426Q,
CNDH/1/2015/8355/Q,
CNDH/1/2015/6787/Q,
CNDH/1/2014/7187/Q,
CNDH/1 /2013/4123/Q,
CNDH/1/2015/4328/Q,
CNDH/1 /2016/935/Q,
CNDH/1/2016/3281/Q,
CNDH/1/2016/4642/Q,
CNDH/1/2014/7939/Q,
CNDH/1/2015/9691/Q,
CNDH/1/2016/1503/Q,
CNDH/1/20162263//Q,
CNDH/1/2015/4224/Q,
CNDH/1/2015/4381/Q,
CNDH/1/2013/4333/Q,
CNDH/1/2015/6615//Q,
CNDH/1/2015/4139/Q,
CNDH/1/2015/1580/Q,
CNDH/1/2014/6516/Q,
CNDH/1/2015/8360/Q,
CNDH/1/2015/6481/Q,
CNDH/1 /20161126//Q,
folio
87051/2015,
CNDH/1 /2016/5273/Q,
CNDH/1/2016/5675/Q,
CNDH/1/2015/7913/Q,
CNDH/1/2016/7896/Q,
CNDH/1/2016/3518/Q, Expediente de seguimiento de Recomendación 86/2013,
Expediente de seguimiento de Recomendación 36/2016, CNDH/1/2016/347/RI,
CNDH/1/2016/5267/Q,
CNDH/1/2015/3152/Q,
CNDH/1/2016/1750/Q
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CNDH/6/2014/711/Q,
CNDH/6/2014/4877/Q,
C N D H/3/2008/5886/Q
C N D H/3/2009/2183/Q,
C ND H/3/2009/2109/Q,
C ND H/3/2009/5556/Q,
CNDH/3/2010/3896/Q,
CNDH/3/2010/4963/Q,
CNDH/3/2010/5469/Q,
C ND H/3/2010/6005/Q,
C ND H/3/2010/6290/Q,
CNDH/3/2010/6387/Q,
CNDH/3/2010/6914/Q,
CNDH/3/2010/4231/Q,
CNDH/3/2010/5134/Q,
CNDH/3/2010/4062/Q,
CNDH/3/2010/3795/Q,
CNDH/3/2010/5132/Q,
CNDH/3/2010/5561/Q,
CNDH/3/2010/4962/Q,
CNDH/3/2010/2365/Q,
CNDH/3/2010/3617/Q,
CNDH/3/2010/4802/Q,
CNDH/3/2010/5107/Q,
CNDH/3/2010/4964/Q,
CNDH/3/2010/6218/Q,
CNDH/3/2010/6419/Q,
CNDH/3/2010/618/Q,
CNDH/3/2010/6419/Q,
C ND H/3/2008/5886/Q,
CNDH/3/2011/2159/Q,
CNDH/3/2009/494/Q,
CNDH/3/2011/72/Q,
CNDH/3/2010/6007/Q,
CNDH/3/2012/9027/Q,
CNDH/3/2015/8337/Q,
CNDH/3/2016/2353/Q,
CNDH/2/2014/5615/Q,
CNDH/2/2014/1802/Q,
CNDH/2/2014/1456/Q,

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH/6/2014/1777/Q,
CNDH/6/2014/4026/Q,
CNDH/6/2015/379/Q,
CNDH/6/2015/2338/Q,
CN DH/3/2009/1551 /Q,
CNDH/3/2009/1782/Q,
CN DH/3/2009/4407 /Q,
CNDH/3/2009/2107/Q,
CNDH/3/2009/2462/Q,
CNDH/3/2009/5614/Q,
CNDH/3/2010/592/Q,
CNDH/3/2010/1492/Q,
CNDH/3/2010/4774/Q,
CNDH/3/2010/4903/Q,
CNDH/3/2010/4965/Q,
CNDH/3/2010/5468/Q,
C ND H/3/2010/5489/Q,
CNDH/3/2010/5489/Q,
CNDH/3/2010/6150/Q,
CNDH/3/2010/6218/Q,
C ND H/3/2010/6308/Q,
CNDH/3/2010/6386/Q,
CNDH/3/2010/6419/Q,
CNDH/3/2010/6901/Q,
CNDH/3/2011/49/Q,
CNDH/3/2010/3848/Q,
C ND H/3/2010/4659/Q,
CNDH/3/2010/5054/Q,
CN DH/3/2010/2368/Q,
CNDH/3/20103022/Q.
CNDH/3/2010/4800/Q,
CNDH/3/2010/4927/Q,
CNDH/3/2010/4698/Q,
CNDH/3/2010/4781/Q, ~
CNDH/3/2010/5374/Q,
CNDH/3/2010/5110/Q,
CNDH/3/2010/4138/Q,
CN DH/3/2010/4459/Q,
CNDH/3/2010/5874/Q,
CNDH/3/2010/6197/Q,
CNDH/3/2010/3336/Q,
CNDH/3/2010/3421/Q,
CNDH/3/2010/5053/Q,
CNDH/3/2010/4746/Q,
CNDH/3/2010/3011/Q,
CNDH/3/2010/4926/Q,
CNDH/3/2010/6222/Q,
CNDH/3/2010/4771/Q,
CNDH/3/2010/4903/Q,
C N D H/3/2010/6150/Q,
CNDH/3/2010/6290/Q,
C N D H/3/2010/6386/Q,
CNDH/3/2010/4903/Q,
C N D H/3/2010/6150/Q,
C N DH/3/2010/6290/Q,
C N D H/3/2010/6386/Q,
CNDH/3/2010/6901/Q,
CNDH/3/2010/49/Q,
CNDH/3/2010/2764/Q,
CNDH/3/2011/3419/Q ,
CNDH/3/2011/2159/Q,
CNDH/3/2008/3494/Q,
CNDH/3/2010/409/Q,
CN DH/3/2010/4405/Q,
CNDH/3/2011 /5380/Q,
CNDH/3/2012/1937/Q,
CNDH/3/2011/9232/Q,
CNDH/3/2012/6706/Q,
CNDH/3/2011/9694/Q,
CNDH/3/2011/9694/Q,
CNDH/3/2016/2353/Q,
CNDH/3/2015/8337/Q,
CN DH/SVG/178/2004,
2005/2688/2/Q ,
2006/456/2/Q,
CNDH/2/2015/753/Q,
CNDH/2/2014/159/Q,
CNDH/2/2015/77/Q,
CNDH/2/2014/021/Q,
CNDH/2/2014/1802/Q,
CNDH/2/2013/8619/Q,

~
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CNDH/2/20 13/6513/Q,
CNDH/2/2014/3645/Q,
CNDH/2/2013/2041/Q,
CNDH/2/2014/7786/Q,
CNDH/2/2014/2497/Q,
CNDH/2/2014/5495/Q,
CNDH/2/2014/5856/Q,
CNDH/2/2015/2338/Q,
CNDH/2/2014/622/Q,
CNDH/2/2014/6051/Q,
CNDH/2/2015/1181/Q,
CNDH/2/2014/925/Q,
CNDH/2/2013/7698/Q,
CNDH/2/2015/341/Q,
CNDH/2/2014/7352/Q,
CNDH/2/2015/1937/Q,
CNDH/2/2014/3621/Q,
CNDH/2/2014/6037/Q,
CNDH/2/2015/754/Q,
CNDH/2/2015/4530/Q,
CNDH/2/2014/6752/Q,
CNDH/2/2014/51 19/Q,
CNDH/2/2014/5852/Q,
CNDH/2/2015/3981/Q,
CNDH/2/2015/89/Q,
CNDH/2/20 14/3127/Q,
CNDH/2/2014/1674/Q,
CNDH/2/2014/5623/Q,
CNDH/2/2015/75/Q,
CNDH/2/2014/310/Q,
CNDH/2/2015/8635/Q,
CNDH/2/2015/2228/Q,
CNDH/2/2014/8162Q,
CNDH/2/2015/2207/Q,
CNDH/2/2014/3495/Q,
CNDH/2/2016/734/Q,
CNDH/2/2015/9795/Q,
CNDH/2/2014/2797/Q,
CNDH/2/2014/4788/Q,
CNDH/2/2014/1673/Q,
CNDH/2/2014/2166/Q,
CNDH/2/2014/3280/Q,
CNDH/2/2015/2600/Q,
CNDH/2/201 5/3972/Q,
CNDH/2/2016/2793/Q, ~
CNDH/2/2015/2261 /Q,
CNDH/4/2012/18712/Q,
CNDH/4/2012/18512/Q, "
CNDH/4/2012/22012/Q,
CNDH/4/2015/26115/Q,
CNDH/4/2015/49815/Q,
CNDH/4/2015/50015/Q,
CNDH/4/20 15/50115/Q,
CNDH/4/2015/50215/Q,
CNDH/4/2016/25516/Q, CNDH/4/2016/23116/Q, 2003/39-t, 2004/122-T, 2004/1 18-T,
2004/88-T, 2005/34-T, 2005/52-T, 2005/82-T, 2005/83-T, 2005/96-T, 2005/19-T,
2006/66-T, 2006/73-T, 2006/58-T, 2006/93-T, 2008/80-T, 2008/94-T, 2009/582-T,
2009/583-T, 2009/89-T, 2009/411 -T. 2003/3-T, 2003/37-T, 2006/28-T, 2006/29-T,
2006/30-T, 2006/32-T, 2006/33-T, 2006/35-T, 2006/36-T, 2006/9-RT resolución de
fecha 25 de septiembre de 2006 dictada en el expediente OIC/DNR/08/06 y escrito de
fecha 12 de diciembre de 2014, documentos requeridos por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

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 los expedientes de queja y folios.
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, 11 3, fracción 1,
117, 11 8 y 11 9 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 Linea mientos 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
9
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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 los expedientes de queja y folios 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 los
expedientes de queja y folios requeridos por el solicitante, conforme lo siguiente:
Nombre y seudónimo de personas físicas:

El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra
por nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar
constancia de personalidad que permiten la identificación de un individuo.
Ahora bien, en lo tocante al seudónimo de una persona, corre la misma suerte que el
nombre, ya que lo identifica de las demás personas con las que convive y que integran
el grupo social en el que se desenvuelve.
En ese sentido, el dar a conocer los nombres o seudónimos de las personas que se
encuentran descritos en los expedientes de queja 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:
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En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde
reside habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de particulares
debe clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que permite su
identificación, ya que se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye
un dato personal que incide directamente en su esfera privada, cuya difusión podría
afectar su intimidad. En consecuencia, se considera que es un dato personal
confidencial en términos de la fra cción I del artículo 113 de la LFTAIP.
Número telefónico:

/

El número de teléfono particular es aquel que se asigna a un teléfono (fijo o móvil),
cuyo interés de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera privada
del mismo, así pues, éste permite localizar a una persona física identificada o
identificable; por tanto, se considera un dato personal confidencial en términos del
articulo 113, fracción 1, 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 información
confidencial, en términos del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Enfermedad de persona física:

Una enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias
partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y
signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible, por lo cual se
puede identificar a una persona por la enfermedad que padece, lo cual actualiza la
causal establecida en el artículo 11 3, fracción 1, de la LFTAIP.
Sexo:

Es el conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie
dividiéndolos en masculinos y femeninos, el proporcionar ese dato hace identificable a
un individuo por ello es considerada como un dato de carácter confidencial, en términos
de lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Parentesco de personas físicas:
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El parentesco se refiere a los vínculos reconocidos jurídicamente entre los miembros
de una familia, es decir, aquellas personas que descienden unas de otras o que tienen
un ascendiente común, esto es, que se hallan unidas por una comunidad de sangre,
aquellas que lo obtienen mediante el matrimonio o concubinato, o med iante la
celebración de una adopción, por lo tanto el dar a conocer el nivel de parentesco que
se tiene entre los quejosos, agraviados y/o terceros los haría identificables, lo cual
actualiza el supuesto de clasificación como información confidencia l establecido en el
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Fecha de ingreso
(CEFERESOS):

a

los

Centros

Federales

de

Readaptación

Social

En los CEFERESOS o instituciones de reclusión se cuenta con un sistema
administrativo para registrar a los internos, el cual se conforma por diversos datos
personales como lo son el nombre, sexo, edad, lugar de origen, domicilio, estado civil,
profesión u oficio e información sobre la familia, así como la fecha y hora de su ingreso,
por tal motivo el dar a conocer esa información adminiculada con los hechos en el ~
expediente que se trate, haría identificable a una persona física y en atención a su
situación jurídica se pondría en riesgo la protección de su imagen, derechos de debido
procesa como la presunción de inocencia, afectando con ello directamente su esfera
jurídica.
En tal vi rtud, se considera que es un dato personal confidencial en términos de la
fracción 1, del artículo 113, de la LFTAIP.
Antecedentes penales:
El dato referente a los antecedentes penales de una persona revela si ésta ha sido
declarada penalmente responsable por la comisión de algún delito, mediante
resolución firme de la autoridad jurisdiccional, información de la esfera particular del
titular del dato, los cuales obran en el expediente CNDH/6/2015/379/Q.
Al respecto, no debe pasar desapercibido que los datos personales de una persona
física identificada o identificable son confidenciales, para que las dependencias o
entidades puedan otorgar acceso a dicha información a un tercero distinto de su titular
deberá contar con el consentimiento expreso del mismo, por lo que se trata de
información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Dictámenes médicos y psicológicos, mecánica de lesiones, notas médicas,
estudio de personalidad, expedientes e historias clínicas, reportes de atención
12
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pre-hospitalaria, certificados de estado físico, informes médicos de riesgos de
trabajo, análisis de lesiones, Estudio fisiológico para ingreso al cefereso:

i

i'

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
estab lecimiento 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, constituyen información clasificada como confidencial con fundamento en
el artículo 113 de la LFTAIP.
Nacionalidad y lugar de nacimiento:

Por lo que se refiere a la nacionalidad de una persona, se considera como un dato
personal, en virtud de que su difusión revelaría el país del cual es originario un
individuo, es decir, se puede identificar el origen geográfico, territorial o étnico una
persona. Por lo que se considera un dato confidencial de conformidad con la fracción
1, del artículo 113 de la 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 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.
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 artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Datos físicos y/o fisionómicos (descripción de tatuajes):
13
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Los datos físicos o fi sionómicos dan cuenta del aspecto particular de una persona. En
ese sentido, las referencias a cicatrices, tatuajes, lunares y otros rasgos, permiten la
individualización e individualización e identificación de personas y, en consecuencia,
su distinción de las demás. En este sentido las características físicas de un individuo,
así como la información genérica y tipo de sangre entre otros, constituyen los datos
personales que se configuran como información de carácter confidencial, en términos
del artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.
Número OCR:

El número de credencial de elector corresponde al denominado "Reconocimiento
Óptico de Caracteres". En este sentido, dicho número de control, al contener el número
de la sección electoral en donde vota el ciudadano titular de dicho documento,
constituye un dato personal en razón de que revela información concerniente a una
persona física identificada o identificable en función de la información geoelectoral ahí
contenida susceptible de resguardarse, de manera que se configura como información
confidencial en términos del artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.
Creencias religiosas:

Al tratarse de un conjunto de visiones del mundo que relación la humanidad a la
espiritualidad y, a veces a los valores morales, se relacionan con la esfera privada de
las personas cuyas difusión podría afectar su intimidad, por lo que se configura como
información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Imágenes fotográficas de personas físicas:

La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, ya sea
impresa en papel o en formato digital, que al revelar los rasgos físicos o fisionómicos
específicos de determinado individuo facilita su identificación, por lo tanto, dicho dato
se configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de
la LFTAP.
Número de serie y matrículas de armas:

Los datos de identificación de un arma, tales como modelo, número de serie y
matrícula (datos que se conforma una serie numérica), son elementos que permiten
(ante la existencia de registros oficiales de los mismos que vinculan tale datos a una
persona) la identificación de su propietario y, de su esfera privada como su estatus
14
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econom1co, ocupación, entre otros, de manera que resulta viable clasificar dicha
información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Placas de circulación de vehículos :

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

La Clave Única de Registro de Población se integra a partir de los siguientes datos:
Nombre (s) y apellido (s);
• Fecha de nacimiento;
• Lugar de nacimiento;
• Sexo;
• Homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual
por la Secretaría de Gobernación.
En este sentido, en virtud de que la CURP se integra por datos que únicamente atañen
a la persona a la que asigna, se concluye que se trata de datos personales de carácter
confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Se robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 3/1O del Pleno del entonces Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en que indica lo
siguiente:
"Clave Única de Registro de Población (C URP) es un dato personal confidencial. De
conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es
toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Por su parte, el artículo 18, fracción 11 de la Ley considera información confidencial los
datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión,
distribución o comercialización en los términos de esta Ley. En este sentido, la CURP
15
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se integra por datos personales que únicamente le conciernen a un particular como
son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de nacimiento, y esta
es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por lo que es
de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos anteriormente
señalados."
Así las cosas, la CURP constituye un dato personal susceptible de clasificarse como
confidencial, en términos del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

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

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 .
Dirección de correo electrónico:
Es una forma a través de la cual se puede establecer comunicación directa con una
persona, es decir, es un dato que hace localizable a una persona determinada, por
tanto, es necesario señalar que, al tratarse de información correspondiente a una
persona física identificada, dar a conocer dicho dato afectaría su intimidad. En este
sentido, se considera que es un dato personal confidencial en términos de la fracción
1, del artículo 113, de la LFTAIP.

Huellas dactilares:
Al ser resultado de la impresión de las crestas papilares de dedos de manos o pies
que son características individuales e irrepetibles entre las personas sobre una
17
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superficie, permiten la identificación indubitable de determinada persona, de manera
que se configuran como dato personal en tanto que hacen identificable a su titular y,
por consiguiente, se consideran como información confidencial, en términos de lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAl P.
Edad:
Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas respecto a la etapa
del ciclo de vida en la que se encuentran, el cual, de manera individual o en conjunción
con otros podría facilitar su identificación, e incluso revelar características relacionadas
con su aspecto físico, condición de salud, grado de madurez, entre otros. En
consecuencia, dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial
conforme a lo dispuesto por el artículo 113, fra cción I de la LFTAIP.
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 LFTAl P.
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
configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Número de Exped iente Clínico:
En razón de que cada número de expediente se emplea para hacer referencia a un
caso en particular, a través de él es posible identificar a la persona de cuyo asunto se
trata y, en consecuencia, vincular con ella el contenido del mismo. En ese sentido, se
estima que tal dato se configura como información confidencial en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
Condición de salud:
18
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Se refiere al estado de bienestar físico y mental de las personas que en determinados
casos por sí misma y, en otros, en conjunción con elementos adicionales, permite la
identificación de un individuo en particular, de manera que, en tanto dato personal
sensible relativo a la esfera más íntima de una persona, se clasifica como información
confi dencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, en
concordancia con los artículos 3, fracción X y 7 de la LGPDPPSO.
Firma y rúbrica:

Al respecto, la firma y la rúbrica son un conj unto de rasgos propios de su titular, los
cuales buscan que la firma no pueda ser producida por otra persona, así que se
considerará información confidencial cualquier información concerniente a una
persona física identificada e identificable, por lo que, en principio la firma y la rúbrica
son un dato personal que identifica o hace identificable a su titular, aunado a que son
utilizadas como una prueba del consentimiento y aprobación por parte de una persona,
motivo por el cual deben ser resguardadas.
En este sentido, se considera que es un dato personal confidencial en términos del
artículo 11 3, fracción 1, de la LFTAIP.
Número de empleado:

En atención al Criterio 06/19 emitido por el INA I, cuando el número de empleado o su
equivalente, se integra con datos personales de los trabajadores o funciona como una
clave de acceso que no requiere adicionalmente de una contraseña para ingresar a
sistemas o bases de datos personales, procede su clasificación como información
confidencial.
Toda vez que el número de empleado otorgado por la parte quejosa que obra en el
expediente CNDH/6/2015/2338/Q fun ciona como una clave de identificación, actualiza
la causal establecida por la fracción 1, del artículo 11 3, de la LFTAIP.
Número de constancia laboral:

Una constancia laboral es un documento que expide un empleador en la que hace
constar la relación laboral que se tuvo con una persona en su carácter de trabajador,
su finalidad es parara que las empresas o demás empleadores puedan verificar que la
información profesional brindada por una persona candidata a un empleo es verídica.
Esta constancia se conforma por: número de identificación, fecha de expedición,
nombre del trabajador, cargo que ocupó, tiempo que trabajó en la empresa, nombre y
19
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firma de quien la expide, así como, una breve descripción de las actividades que
realizaba e incluso el sueldo o salario que percibía.
Por tal motivo, el dar a conocer el número de constancia laboral que obra en el
expediente CNDH/6/2014/1777/Q permite hacer identificable a una persona y su
patrimonio, por lo tanto, se actualiza la causal establecida en el artículo 113, fracción
1, de la LFTAIP.
Correo Electrónico:

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

\

Adicionalmente, la versión pública podría implicar la supresión de datos personales de
personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos, ya ~ /
que 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
Vigésimo tercero de los Lineamientos Generales.
Datos de credencial de elector:

Al respecto, el artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales señala que ahora el Instituto Nacional Electoral debe expedir a los
ciudadanos la credencial para votar, documento indispensable que les permite ejercer
el derecho al voto.
Ahora bien, respecto de la información contenida en las credenciales para votar, cabe
señalar lo dispuesto en el artículo 156 del citado ordenamiento legal:
"Artículo 156.
1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del
elector:
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de
los ciudadanos residentes en el extranjero, el país en que residen y la entidad
federativa de su lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca
han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento
del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos; señalará la de
20
Avenida Per iférico Sur número 3469, Colo nia San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad
de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1267; y (SS) 54907400

www.cndh.org.mx

~,Mú,.,

c3'.?* ~ C_NDH
\

jM

E

XICO

~ Dej~1ule1110., ni l'uebto

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

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) Apell ido 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.
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
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previsto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
Fotografía. La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una
persona, objeto o cosa, obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o
placa por medio de una cámara fotográfica, o en formato digital, que constituye la
reproducción fiel de las imágenes captadas.
En concordancia con lo anterior, la fotografía constituye el primer elemento de la
esfera personal de todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de
identificación y proyección exterior, v es un factor imprescindible de
reconocimiento como sujeto individual; por lo tanto, es un dato personal.
Número OCR. El número de credencial de elector corresponde al denominado
"Reconocimiento Óptico de Caracteres". En este sentido, dicho número de control ,
al contener el número de la sección electoral en donde vota el ciudadano titular de
dicho documento, constituye un dato personal en razón de que revela información
concerniente a una persona física identificada o identificable en fundón 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:
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"C. Nivel alto
Los Sistemas de datos persona les que contengan alguno de los datos que se enlistan
a continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico y
medio, deberán observar las marcadas con nivel alto."
• Datos Ideológicos:
• Datos de Salud:
• Características personales: Tipo de sangre. ADN , huella digital, u otros análogos.
En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de
clasificarse como confidencial.
Por todo lo anterior, se determina que la credencial de elector es susceptible de
clasificarse como confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Dictámenes médicos y psicológ icos, mecánica de lesiones, notas médicas,
estudio de personalidad, expedientes e historias clínicas, reportes de atención prehospitalaria, certificados de estado físico, informes médicos de riesgos de trabajo,
análisis de lesiones, Estudio fisiológico para ingreso al cefereso.
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, constituyen información clasificada como confidencial con fundamento en
el artículo 113 de la LFTAIP.
Antecedentes penales:

El dato referente a los antecedentes penales de una persona revela si ésta ha sido
declarada penalmente responsable por la comisión de algún delito, mediante
resolución firme de la autoridad jurisdiccional, información de la esfera particular del
titular del dato, los cuales obran en el expediente CNDH/6/2015/379/Q.
Al respecto, no debe pasar desapercibido que los datos personales de una persona
física identificada o identificable son confidenciales, para que las dependencias o
entidades puedan otorgar acceso a dicha información a un tercero distinto de su titular
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deberá contar con el consentimiento expreso del mismo, por lo que se trata de
información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Fecha de ingreso
(CEFERESOS):

a

los

Centros

Federales

de

Readaptación

Social

En los CEFERESOS o instituciones de reclusión se cuenta con un sistema
administrativo para registrar a los internos, el cual se conforma por diversos datos
personales como lo son el nombre, sexo, edad, lugar de origen, domicilio, estado civil,
profesión u oficio e información sobre la familia, así como la fecha y hora de su
ingreso, por tal motivo el dar a conocer esa información adminiculada con los hechos
analizados en el expediente CNDH/6/20 15/379/Q, haría identificable a una persona
física y en atención a su situación jurídica se pondría en riesgo la protección de su
imagen, derechos de debido procesa como la presunción de inocencia, afectando con
ello directamente su esfera jurídica.
En tal virtud, se considera que es un dato personal confidencial en términos de la
fracción 1, del artículo 113, de la LFTAIP.

Vehículos e identificación de placas particulares:
Cabe resaltar que se considerará confidencial la información que contenga datos
personales y que afecte la intimidad de la persona, entre la que se destaca su
patrimonio.
Es por ello que los datos de identificación de un vehículo que obran en los expedientes
CNDH/6/2015/379/Q y CNDH/6/2015/2338/Q, tales como modelo, serie, Registro
Nacional Vehicular, o bien, número de placas, datos que conforman una serie
numérica, por lo cual, dar cuenta de manera específica, de la esfera patrimonial de una
persona física identificada, además de que permitiría crear una determinada
apreciación sobre el estatus económico de un individuo.
Lo anterior, tomando en consideración que, a partir de dichos datos, es posible conocer
o hacer suposiciones, sobre las propiedades de una persona, lo cual es información
que hace identificable a una persona física puesto que la coloca en el lugar de los
hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el Municipio de Ocoyucan, Estado de Puebla,
como parte de las personas involucradas o como quienes resultaron con una
afectación en sus vehículos, al conocer la información de estos o sus placas, por lo
que, se hace identificable a una persona, por lo se actualiza el supuesto previsto en el
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
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Links de notas periodísticas:

Es el elemento de un documento electrónico que permite acceder automáticamente
para la consulta de una noticia, y adminiculado con la información contenida en los
expedientes CNDH/6/2015/379/Q y CNDH/6/2015/2338/Q puede hacer identificables
a personas físicas y a las presuntas autoridades responsables, por lo cual es
información que actualiza la causal que establece el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Nombre, firma, cargo y adscripción de presuntas autoridades responsables:

Respecto de estos datos en comento, es de señalarse que por regla general la
información, en principio, se consideraría información pública, ya que su publicidad se
orienta a cumplir los objetivos que persigue la LFTAIP, entre los que se encuentran:
transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los
sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que
puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Sin embargo, en atención a los expedientes de queja en las que este Organismo
Nacional no acred itó su responsabilidad , así como en atención a las funciones
sustantivas que desempeñaban como servidores públicos en cuestión, se considera
que revelar su imagen, sería sencillo vincularlas y por lo tanto se estaría vulnerando
su derecho de presunción de inocencia, afectando con ello directamente su esfera
jurídica.
Conforme a lo anteriormente descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y
motivada que se debe proteger la información en comento, ya que actualizan la causal
de clasificación contemplada en el artículo 11 3, fracción 1, de la LFTAIP.
Por lo anterior, la información que obra en los expedientes de queja, 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 11 6, 120 y 137 de la
LGTAIP; 113, 117, 118, 119, 120, 140, de la LFTAIP, así como de los ordinales
Trigésimo octavo, Trigésimo noveno, Cuad ragésimo octavo, Quincuagésimo segundo,
Quincuagésimo sexto, Qu incuagésimo octavo de los Lineamientos Generales en
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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.
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:
En términos de la previsto en los artículos 101 de la Ley Genera l de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 99 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; Décimo quinto, fracción 1, y Décimo sexto, fracción 1, de los
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, este Comité de
Transparencia procede a la desclasificación de la información reservada, ello con base
en las solicitudes presentados por la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta
Visitadurías Generales, y la Dirección General de Quejas, Orientación y
Transparencia.
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 expedientes, folios y documentos requeridos por el
solicitante y los cuales se hacen consistir en: nombre y seudónimo de personas físicas,
Domicilio de personas físicas, número telefónico, Ocupación y escolaridad,
Enfermedad de persona física, Sexo, Parentesco de personas físicas, Fecha de
ingreso a los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS),
Antecedentes penales, Dictámenes médicos y psicológicos, mecánica de lesiones,
notas médicas, estudio de personalidad, expedientes e historias clínicas, reportes de
atención pre-hospitalaria, certificados de estado físico, informes médicos de riesgos
de trabajo, análisis de lesiones, Estudio fisiológico para ingreso al cefereso,
Nacionalidad y lugar de nacimiento, Fecha de nacimiento, Estado civil, Datos físicos
y/o fisionómicos (descripción de tatuajes), Creencias religiosas, Imágenes fotográficas
de personas físicas, Número de serie y matrículas de armas, Placas de circulación de
vehículos, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Fotografía de persona física, Dirección de correo electrónico,
Huellas dactilares, Edad, Nacionalidad, Número de seguridad social, Número de
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Expediente Clínico, Condición de salud, Registro Federal de Contribuyentes, Firma y
rúbrica, Número de empleado, Número de constancia laboral, Correo Electrónico,
Datos de credencial de elector, Antecedentes penales, Fecha de ingreso a los Centros
Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), Vehículos e identificación de
placas particu lares, Links de notas periodísticas, Nombre, firma, cargo y adscripción
de presuntas autoridades responsables requerido por la persona solicitante, los cuales
constan de: nombre o seudónimo de terceros; por lo que, se le instruye a Primera ,
Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta Visitadurías Generales, y la Dirección
General de Quejas, Orientación y Transparencia 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, 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.
\}
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CN DH.
3. Folio 3510000083720

"Solicito las versiones públicas (testando todos los datos personales e
información confidencial) de todas las contestaciones y/o respuestas realizadas
durante el presente año por el Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH y/o
desde los correos jccervantes cndh.org.mx programavih cndh.org.mx y /albores
cndh.org.mx, a todas las peticiones, escritos de queja recibidos, solicitudes de
gestión, o cualquier escrito o correo electrónico emitido por una persona
solicitando la realización de cualquier gestión, trámite, información, servicio,
asesoría, o atención.
Nota: la arroba es un caracter no admitido en este campo, por lo que va incluido
antes de cndh.org.mx en los correos referidos." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11 , 102, 108 y 11 3,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Primera Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán
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los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales contenidos en los 215
correos electrónicos requeridos por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Usuarios, terceros, personas quejosas y/o agraviadas:
Nombre o seudónimo:

El nombre es un dato persona l pues constituye uno de los atri butos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por si solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellidos.
El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que
con tal dato se suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado
ámbito de su vida.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de terceros, usuarios,
personas quejosas y/o agraviadas, aludidas en los correos electrónicos de referencia,
haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que
impida, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del
mismo) y, en consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de
las personas a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando
se trata de víctimas quienes tienen derecho a la protección de su dignidad e integrid ad,
as í como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción 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 3fracción 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.
Número telefónico:
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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 LFTAIP.

Correo electrónico:
El correo electrónico se considera como un dato personal, toda vez que permite la
comunicación con una persona determinada, cuyos elementos facilitan su
identificación, e incluso, localización, de manera que su divulgación afectaría la esfera
privada de su titular. En ese sentido, dicha información es susceptible de clasificarse
como confidencial en términos del artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.

Número de seguridad social o número de fich a para acceder a servicios
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
configura como información confidencial en términos del artículo 11 3, fracción I de la
LFTAIP.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) :
Es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar a su titular,
su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial
conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Clave Única de Registro de Población (CURP):
Dicha clave se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de
la misma, tales como nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, así como
por ca racteres que individualizan de manera indubitable a su titular y lo distinguen
plenamente del resto de los habitantes del país, en consecuencia, se clasifica como
información confidencial en términos del artículo 11 3, fracción I de la LFTAI P.

Información personal contenida en actas de nacimiento:
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El acta de nacimiento es un registro que otorga el Estado mexicano y que documenta
el nacimiento de una persona, así como las condiciones del mismo. Consta de diversos
datos del individuo que acaba de nacer como su nombre, huella digital, el peso (la
masa corporal total de un individuo) y la talla (tamaño del individuo) al momento de
nacer, el nombre, edad, nacionalidad y domicilios de sus padres y abuelos, así como
la fecha y el lugar del nacimiento, datos que por sí mismos se consideran
confidenciales.
Asimismo, el acta de nacimiento contiene datos propios del registro público en el que
ha sido inscrito, como folio, libro, delegación, juzgado, año, fecha de registro, entidad ,
localidad, número de acta que hacen identifi cable el archivo de registro con lo cual
podría accederse a datos adicionales de quienes intervinieron en el mismo acto.
Si bien es cierto, que el Acta de Nacimiento obra en una fuente de acceso público ~
como lo es el Registro Civil en dónde puede ser consultada, y en principio no podría ·
considerarse como información confidencial, también lo es que, ésta contiene datos
personales y que para acceder a la misma se requiere proporcionar al personal del
Registro Civil ciertos datos personales, por lo que, su acceso no es público aun cuando
su resguardo se encuentre en una fuente de acceso público.
Con base en lo antes expuesto, resulta procedente clasificar los datos del acta de
nacimiento como información confidencial en los términos del artículo 113, fracción 1,
de la LFTAIP.
Domicilio:
El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona, por lo que
constituye un dato personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión
podría
afectar
la
esfera
privada
de
la misma, por lo que se configura como información confidencial en términos del
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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
CLAS IFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en los 205 correos electrónicos requeridos por el solicitante, los
cuales constan de: usuario, terceros, personas quejosas y/o agraviadas, nombre o
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seudónimos; número telefónico, correo electrónico, número de seguridad social o
número de ficha para acceder a servicios de seguridad social, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) Clave Única de Registro de Población (CURP), información
personal contenida en las actas de nacimiento y domicilio por lo que, se le instruye a
la Primera Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se supriman las
partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada 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.

\

Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
4. Folio 3510000085020
"Con fundamento en /os artículos 1 y 6 de la Constitución Política de /os Estados
Unidos Mexicanos, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de /os Derechos
Civiles y Políticos, el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos
Humanos y /os artículos 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, se /e solicita proporcione la siguiente información
1.- ¿ Cuántas quejas han recibido la Comisión Nacional de Derechos Humanos
desde el 01 de enero del 2018 al 31 de agosto del 2020? Favor de desglosar por
mes y por tema. De ser posible, favor de proporcionar una descripción breve del
caso.
2.- ¿ Cuántas investigaciones se han realizado a partir de estas quejas? Favor de
desglosar por mes y por tema.
3.- ¿ Cuántas recomendaciones públicas, denuncias y quejas ante las
autoridades respectivas se han emitido en el mismo periodo? Favor de
desglosar por mes y por tema.
4.- ¿ Cuántas acciones de inconstitucionalidad se han presentado ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el mismo periodo? Favor de desglosar
por mes y por tema.
5.- ¿ Cuántas quejas se han realizado por visitaduría en el mismo periodo? Favor
de desglosar por mes y por tema.
6.- ¿ Cuántas investigaciones se han realizado por visitad u rías en el mismo
periodo? Favor de desglosar por mes y por tema.
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7.- ¿Cuántas visitas se han hecho por visitaduría en el mismo periodo? Favor de

desglosar por mes y por tema.
8.- ¿ Cuántas recomendaciones por visitaduría se han emitido en el mismo
periodo? Favor de desglosar por mes y por tema." (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, Segunda, tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Visitaduría General, para lo cual de
forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya que se consideraron
datos personales contenidos en los exped ientes del queja del periodo comprendidos
del del 01 de enero del 2018 al 31 de agosto del 2020 solicitada por la persona
solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

Personas quejosas y agraviadas, testigos y terceros:
Nombre o seudónimo:
El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por si solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellidos.
El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que
con tal dato se suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado
ámbito de su vida.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de personas quejosas y
agraviadas, testigos y terceros implicados en las constancias que integran el
expediente en cita, haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos
datos y su titular (que impida, por su estructura , contenido o grado de desag regación,
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 y terceros 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, dicho datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 11 3, fracción 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 consentim iento de su titular, así
como que en este Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo
se advierta.

Firmas y rúbricas:
Por tratarse de signos gráficos indubitables que representan a una persona física y
que la hacen identificada o identificable por ser generalmente de características
particulares, su difusión requiere del consentimiento de su titular, por consiguiente, es
considerada como información confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo
11 3, fracción I de la LFTAIP.

Huellas dactilares:
Al ser resultado de la impresión de las crestas papilares de dedos de manos o pies
que son características individuales e irrepetibles entre las personas sobre una
superficie, permiten la identificación indubitable de determinada persona, de manera
que se configuran como dato personal en tanto que hacen identificable a su titular y,
por consiguiente, se consideran como información confidencial, en términos de lo
dispuesto en el artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.
Sexo:

El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas
de las personas que en ciertos casos por sí mismo y, en otros, en conjunción con
elementos adicionales, permite la identificación de un individu o en particular, de
manera que en tanto dato personal, se clasifica como información confidencial, con
fundamento en el artículo 11 3, fra cción I de la LFTAIP.

Edad:
Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas respecto a la etapa
del ciclo de vida en la que se encuentran , el cual, de manera individual o en conjunción
33
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con otros podría facilitar su identificación, e incluso revelar características relacionadas
con su aspecto físico, condición de salud, grado de madurez, entre otros. En
consecuencia, dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial
conforme a lo dispuesto por el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

·'

,/
•·

Fecha de nacimiento:

Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas respecto a la etapa
del ciclo de vida en la que se encuentran, la cual, de manera individual o en conjunción
con otros podría facilitar su identificación, e incluso revelar características relacionadas
con su aspecto físico, condición de salud, grado de madurez, entre otros. En
consecuencia, dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial
conforme a lo dispuesto por el artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.
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 LFTAIP.
Estado civil:

El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa
una persona en relación con la familia que por su propia naturaleza es considerado
como un dato personal, en virtud de que incide en la esfera privada de los particulares.
Por consiguiente, se considera como información confidencial, en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
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
configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
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Es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar a su titular,
su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial
conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Clave Única de Registro de Población (CURP):

Dicha clave se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de
la misma, tales como nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, así como
por caracteres que individualizan de manera indubitable a su titular y lo distinguen
plenamente del resto de los habitantes del país, en consecuencia, se clasifica como
información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Datos físicos y/o fisionómicos (descripción de tatuajes):

Los datos físicos o fisionómicos dan cuenta del aspecto particular de una persona. 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. En ese sentido, las características físicas de un individuo, así como la
información genética y tipo de sangre, entre otros, constituyen datos personales que
se configuran como información de carácter confidencial, en términos del artículo 11 3,
fracción I de la LFTAI P.
Número de expediente clínico:

En razón de que cada número de expediente se emplea para hacer referencia a un
caso en particular, a través de él es posible identificar a la persona de cuyo asunto se
trata y, en consecuencia, vincular con ella el contenido del mismo. En ese sentido, se
estima que tal dato se configura como información confidencial en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
Condición de salud:

Se refiere al estado de bienestar físico y mental de las personas que en determinados
casos por sí misma y, en otros, en conjunción con elementos adicionales, permite la
identificación de un individuo en particular, de manera que en tanto dato personal
sensible relativo a la esfera más íntima de una persona, se clasifica como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, en
concordancia con los artículos 3, fracción X y 7 de la LGPDPPSO.
Clave de elector:
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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, su sexo y una
homoclave interna de registro, de manera que se configura como un registro único,
intransferible y permanente que permite la identificación inequívoca de su titular, por
lo que dicho dato se clasifica como información confidencial en términos del artículo
11 3, fracción I de la LFTAIP.
Número OCR:

El número de credencial de elector corresponde al denominado "Reconocimiento
Óptico de Ca racteres". En este sentido, dicho número de control, al contener el número
de la sección electoral en donde vota el ciudadano titular de dicho documento,
constituye un dato personal en razón de que revela información concerniente a una
persona física identificada o identificable en función de la información geoelectoral ahí
contenida, susceptible de resguardarse, de manera que se configura como información
confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAI P.
Creencias religiosas:

Al tratarse de un conjunto de visiones del mundo que relacionan la humanidad a la
espiritualidad y, a veces a los valores morales, se relacionan con la esfera privada de
las personas cuya difusión podría afectar su intimidad , por lo que se configuran como
información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Imágenes fotográficas de personas físicas:

La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, ya sea
impresa en papel o en formato digital, que al revelar los rasgos físicos o fisionómicos
específicos de determinado individuo facilita su identificación, por tanto, dicho dato se
configura como información confidencial en términos del artículo 113, fra cción I de la
LFTAIP.
Números de serie y matrículas de armas:

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

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

i

Domici lio:

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

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

El correo electrónico se considera como un dato personal, toda vez que permite la
comunicación con una persona determinada, cuyos elementos facilitan su
identificación, e incluso, localización, de manera que su divulgación afectaría la esfera
privada de su titular. En ese sentido, dicha información es susceptible de clasificarse
como confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Parentesco de personas físicas
37
Avenida Periférico Sur número 3469, Colonia San Jeró nimo 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 SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El parentesco se refiere a los vínculos reconocidos jurídicamente entre los miembros
de una familia, es decir, aquellas personas que descienden unas de otras o que tienen
un ascendiente común, esto es, que se hallan unidas por una comunidad de sangre,
aquellas que lo obtienen mediante el matrimonio o concubi nato, o mediante la
celebración de una adopción, por lo tanto el dar a conocer el nivel de parentesco que
se tiene entre los quejosos, agraviados y/o terceros los haría identificables, lo cual
actualiza el supuesto de clasificación como información confidencial establecido en el
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Ocupación y escolaridad de personas físicas

La profesión u ocupación de una persona física identificada constituye un dato
personal que, incluso, podría reflejar el grado de estudios, preparación académica,
preferencias o ideología.
Por lo que, la ocupación y escolaridad de las personas físicas descritas se clasifica
como información confidencial, en términos del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Número de Seguridad Social

El Número de Seguridad Social (NSS) es único, permanente e intransferible y es
asignado por una institución de seguridad social para llevar un registro de los
trabajadores y asegurados, es considerado como un dato personal confidencial en
términos del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Clave de trabajo, número de empleado y/o número de nombramiento.

La clave de trabajo, plaza y número de empleado, fecha de ingreso, categoría y horario
laboral son controles que permiten individualizar a la persona en los archivos de
registro laboral, los cuales harían identificables a los quejosos y/o agraviados, lo cual
actualiza la causal establecida en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Lugar de adscripción de la parte quejosa.

Corresponde al sitio en que un funcionario público deberá prestar sus servicios y en el
asunto que nos ocupa este dato debe ser clasificado como información confid encial ya
que relacionado con la información que contienen los listados de búsqueda podría
hacer identificable a la parte quejosa y/o agraviada, por ello, se actualiza su
clasificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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Enfermedad de persona física.

Una enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias
partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y
signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible, por lo cual se
puede identificar a una persona por la enfermedad que padece, lo cual actualiza la
causal establecida en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Nombre, cargo y correo electrónico de presuntas autoridades responsables

Respecto de estos datos en comento, es de señalarse que por regla general la
información, en principio, se consideraría información pública, ya que su publicidad se
orienta a cumplir los objetivos que persigue la LFTAIP, entre los que se encuentran:
transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los
sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que
puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.

,fJ

Sin embargo, en atención los hechos que dieron origen a los expedientes de
orientación directa, remisiones y quejas en las que este Organismo Nacional no
acreditó la responsabilidad su responsabilidad, así como en atención a las funciones
sustantivas que desempeñaban como servidores públicos en cuestión, se considera ·
que revelar su imagen, sería sencillo vincularlas y por lo tanto se estaría vulnerando
su derecho de presunción de inocencia, afectando con ello directamente su esfera
jurídica.
Conforme a lo anteriormente descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y
motivada que se debe proteger la información en comento, ya que actualizan la causal
de clasificación contemplada en el artículo 113, fracción 1, 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, 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
Nombres, firmas, cargos y adscripciones:
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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.
Adicionalmente, la versión pública implica la supresión de datos persona les de
personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos,
ya 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 lineamiento
Vigésimo tercero de los Lineamientos Generales; de datos personales de personas
servidoras públicas con funciones de perito, ya que 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 Vigésimo tercero de los Lineamientos
Generales; la supresión de las constancias que forman parte de investigaciones de
hechos que la ley señala como delitos, así como de las que integran los
expedientes judiciales seguidos en forma de juicio, ya que se clasifican como
información reservada en términos de lo previsto en los artículos 113, fracciones XI y
XII de la LGTAIP, 110, fracciones XI y XII de la LFTAIP y de los lineamientos Trigésimo
y Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales; así como la supresión de datos
personales de servidoras y servidores públicos que realizan funciones de
seguridad y efectúan actividades operativas, ya que 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, en el lineamiento Vigésimo tercero de los Lineamientos
Generales y en el Criterio 6/09 emitido por el Pleno del entonces IFAI, hoy INAI que a
la letra señala:

Criterio 6/09. Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en
materia de seguridad, por excepción pueden considerarse información
reservada. De conformidad con el artículo 7, fracciones I y 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el nombre de los
servidores públicos es información de naturaleza pública. No obstante lo anterior, el
mismo precepto establece la posibilidad de que existan excepciones a las obligaciones
ahí establecidas cuando la información actualice algunos de los supuestos de reserva
o confidencialidad previstos en los artícu los 13, 14 y 18 de la citada ley. En este
sentido, se debe señalar que existen funciones a cargo de servidores públicos,
tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional y pública, a través de
acciones preventivas y correctivas encaminadas a combatir a la delincuencia en sus
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diferentes manifestaciones. Así, es pertinente señalar que en el artículo 13, fracción 1
de la ley de referencia se establece que podrá clasificarse aquella información cuya
difusión pueda comprometer la seguridad nacional y pública. En este orden de ideas,
una de las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad
del país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los
servidores públicos que realizan funciones de carácter operativo, mediante el
conocimiento de dicha situación, por lo que la reserva de la relación de los nombres y
las funciones que desempeñan los servidores públicos que prestan sus servicios en
áreas de segu ridad nacional o pública, puede llegar a constituirse en un componente
fundamental en el esfuerzo que realiza el Estado Mexicano para garantizar la
seguridad del país en sus diferentes vertientes. 1
Clasificación de la información vinculada con datos personales (nombres,
firmas, cargos y adscripciones) de personas servidoras públicas responsables
de la violación a derechos humanos. En términos de los artículos señalados líneas
arriba, se precisa que la información vinculada con datos personales de personas
servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos se clasifica
como 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 datos que los hagan identificables, representa un riesgo rea l,
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.

1

Disponible en htlp://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Paqes/results.aspx?k=06%2F09
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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 familias, 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 conten ido 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 reseNa , 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 segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que
se estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para evitar poner en riesgo
la salud, vida y seguridad de personas servidoras públicas responsables de la
violación a derechos humanos , el menoscabo de su desempeño imparcial y objetivo
y la reparación del daño a las víctimas.
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA
Clasificación de la información vinculada con datos personales de personas
servidoras públicas con funciones de perito (nombres, firmas, cargos,
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adscripciones y cédula profesional). En términos de los artículos señalados líneas
arriba, se precisa que la información vinculada con datos personales de personas
servidoras públicas con funciones de perito 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, adscripciones
y cédula profesional de personas servidoras públicas con funciones de perito y/o
datos que los hagan identificables, representa un riesgo real, demostrable e
identificable, toda vez que para la elaboración y emisión de un dictamen, las personas
servidoras públicas con funciones de perito tienen acceso a información privilegiada
relacionada con acciones u omisiones de diversas autoridades, e incluso, con
actividades delictivas vinculadas con la delincuencia organizada, por lo que dar a
conocer sus nombres, firmas, cargos, adscripciones y cédula profesional 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, firmas, cargos, adscripciones y cédula profesional 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
fu nciones 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,
adscripciones y cédula profesional 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 seguridad 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
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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, adscripciones y cédula profesional 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 clasificaría como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se
estima
que
dicho
periodo
es
el
estrictamente
necesario
para evitar poner en riesgo la salud, vida y seguridad de personas servidoras
públicas con funciones de perito y sus familias, así como el menoscabo de su
. desempeño imparcial y objetivo.
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA
Clasificación de la información vinculada con investigaciones de hechos que la
ley señala como delitos y se tramitan ante el Ministerio Público. En térm inos de
los artículos citados anteriormente, se precisa que la información vinculada con
expedientes ministeriales y judiciales que se encuentran en integración, se clasifica
como reservada, por lo que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar
acceso a su contenido.
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 vinculada con expedientes ministeriales y con los
expedientes judiciales a los que se ha hecho referencia, representa un riesgo real,
44
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demostrable e identificable toda vez que al no obrar en esta Comisión Nacional
constancia alguna de la que se advierta que hubieren causado estado, se podría
afectar el curso de los mismos, la estrategia procesal del Ministerio Público y la
valoración realizada por los Juzgadores, e incluso, la integridad de los involucrados en
las investigaciones, así como la determinación definitiva que conforme a derecho
corresponda en dichos asuntos.
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
los hechos motivo de las investigaciones, en todo caso, configurarían un delito que
atañe y afecta exclusivamente a las partes y, en virtud de que se podría poner en
peligro la integridad de los terceros involucrados en las investigaciones.
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 relacionada con
investigaciones de hechos que la ley señala como delitos y con expedientes
judiciales seg uidos en forma de juicio respecto a los que no obra en esta Comisión
Nacional constancia alguna de la que se advierta que hubieren causado estado, con
el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de las investigaciones o poner
en riesgo la integridad de los terceros 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, la información podría ser entregada en términos de la normativa
vigente en materia de transparencia por el sujeto obligado que la generó.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de la información vinculada con
investigaciones de hechos que la ley señala como delitos y con expedientes
judiciales seguidos en forma de juicio respecto a los que no obra en esta Comisión
Nacional constancia alguna de la que se advierta que hubieren causado estado, 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 lin eamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para proteger la información
en ella contenida y, en consecuencia, evitar poner en riesgo la integridad de los
45
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terceros involucrados, el menoscabo de las investigaciones y, por tanto, alterar la
decisión de las cuestiones esenciales que conforme a derecho corresponda en dichos
asuntos.
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE IN FORMACIÓN RESERVADA
Clasificación de la información vinculada con datos personales (nombres,
firmas, cargos y adscripciones) de servidoras y servidores públicos que realizan
funciones de seguridad y efectúan actividades operativas. En términos de los

artículos señalados líneas arriba, se precisa que la información vincu lada con datos
personales de servidoras y servidores públicos que realizan funciones de seguridad y
efectúan actividades operativas se clasifica como 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 servidoras y servidores públicos que realizan funciones de seguridad y efectúan
actividades operativas y/o datos que los hagan identificables, representa un riesgo
real, demostrable e identificable, toda vez que una de las formas en las que la
delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del país es precisamente
anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de personas servidoras públicas
que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas que con
frecuencia se logra al afectarlas de manera personal poniendo en riesgo su vida o
seguridad y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resa ltar que el riesgo que supone la divulgación de
nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras y servidores públicos que
realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas supera el
interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de su integridad es
fundamental en el esfuerzo que realiza el Estado Mexicano para garantizar la
seguridad del país en sus diferentes vertientes, en tanto que su divulgación podría
poner en peligro su vida o seguridad y la de sus familias, además del desempeño
objetivo e imparcial de sus funciones tendientes a preservar y resguardar la vida, la
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integridad y el ejercicio de otros derechos de las personas, vinculados con el
mantenimiento del orden público.

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 los nombres, firmas, cargos
y adscripciones de servidoras y servidores públicos que realizan funciones de
seguridad y efectúan actividades operativas y/o datos que los hagan identificables,
con el objeto de evitar menoscabo alguno en la capacidad de reacción de las
instituciones encargadas de la seguridad pública, así como de poner en riesgo su vida
o seguridad y la de sus familias. Asimismo, la clasificación es proporcional 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 servidoras y servidores públicos que realizan
funciones de seguridad y efectúan actividades y/o datos que los hagan
identificables, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la
normatividad en materia de transparencia.

A.,,,

11'

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 clasificaría como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, en razón de que
no se cuenta con constancia alguna de la que se advierta la conclusión del desempeño
por parte de tales personas servidoras públicas de actividades operativas en materia
~

de seguridad.

Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracciones XI,
11 6, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65,
fracción 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 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 TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA
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Respecto a los expedientes que se encuentran en trámite, se precisa que las
constancias que los integran se clasifican como información
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 2
(en adelante Lineamientos Generales).
Clasificación. La información relativa o que obre en las constancias que integran los
expedientes de queja que se encuentran en trámite se clasifica como
RESERVADA, de manera que resulta improcedente y jurídicamente invtable
proporcionar copias o información de los mismos, de conformidad con lo siguiente:
Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 11 O, 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 causado estado, deberá
clasificarse 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, supuesto que se actualiza en el caso de determinados expedientes materia
de la solicitud que nos ocupa.

2 Publicados en el DOF el 15 de abril de 2016.
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Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:

La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este
Organismo Nacional, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez
que al versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen información
sensible de las partes que podría afectar la integridad de los involucrados en la
investigación, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento
de los hechos, alterar el curso de la investigación, e incluso, la determinación definitiva
que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los 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, 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 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 su protección,
investigación e integración de los casos.
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA

En la narración de hechos expresada en los listados de búsqueda y que corresponde
a 104 expedientes de queja contiene el número de expediente de juicio labora l y el
número de juicios de amparo directo los cuales de acuerdo a la información que posee
este Organismo Nacional aún se encuentran 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
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.
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Por consig uiente, resulta procedente someter a clasificación como información
reservada el número de expediente de juicio laboral y el número de juicios de amparo
directo contenidos en 104 exped ientes de queja, 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 aplicar la prueba de daño, en términos de los artículos
103 y 104 de la LGTAIP;105, último párrafo, de la LFTAIP, así como en los numerales
Sexto, Séptimo, fracción primera, y Octavo de los Lineamientos Generales en materia
de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la elaboración de
versiones públicas, la cual se expone a continuación:
Prueba de daño. En observancia a los artícu los 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:

1J"

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 r
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, representado así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a los
números de expedientes de juicios laborales y de juicios de amparo directo, con el
objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de poner en
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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 extingu irse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su
vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su conten ido 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 los números
de expedientes de j uicios laborales y de juicios de amparo directo toda vez que la
Federal de Conciliación y Arbitraje no ha ej ercido todas las atribuciones jurídicas con
las que cuenta para emitir los Laudos correspondientes, 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 clasifi ca como reservada por
esta Visitaduría Genera l por un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho
periodo es el estrictamente necesario para que la Federal de Conciliación y Arbitraje
pueda ejecutar las diligencias que falten por desahogarse y emitir los Laudos
correspondientes.

En ese contexto, con la finalidad de que ese Comité de Transparencia esté en
condiciones de emitir el acta correspondiente para determinar lo conducente respecto
de la clasificación de la información, en términos de los artículos 106, fracción 1, 113,
fracción XI, de la LGTAIP; 106, 110, fracción XI, de la LFTAIP, así como los numerales
Cuarto, Octavo, Trigésimo, Trigésimo tercero y Trigésimo cuarto de los Lineamientos
Generales, mediante la cual se puede determinar si el número de expediente de juicio
laboral y el número de juicios de amparo directo actualiza el supuesto de clasificación
como información reservada y de no existir inconveniente, se solicita respetuosamente
a ese órgano colegiado, emita la resolución en la que se confirme que se encuentra
fundada y motivada la clasificación de la información.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformid ad 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 los expedientes de quejas concluidos, requeridos por la
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persona solicitante, los cua les constan de: Nombre o seudónimo, firmas y rúbricas,
huellas dactilares, sexo, edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, número
de seguridad social, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de
Registro de Población (CURP, Datos físicos y/o fisionómicos (descripción de tatuajes) ,
Número de expediente clínico, Condición de salud Clave de elector, Número OCR:
Creencias religiosas: Imágenes fotográficas de personas físicas, Números de serie y
matrículas de armas: Placas de circulación de vehícu los, Domicilio, Número telefónico:
Correo electrónico Parentesco de personas físicas Ocupación y escolaridad de
personas físicas Número de Seguridad Social Clave de trabajo, número de empleado
y/o número de nombramiento, Lugar de adscripción de la parte quejosa, enfermedad
de persona física, Nombre, cargo y correo electrónico de presuntas autoridades
responsables, Personas servidoras públicas a quienes se realizan imputaciones sin
que existan constancias que acrediten de manera definitiva su responsabilidad
respecto a las mismas.; por lo que, se le instruye a la Primera, Cuarta, y 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, 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.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la
LGTAIP; 11 Ofracción Vy 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLAS IFICACIÓN
parcial de RESERVA respecto Clasificación de la información vinculada con
investigaciones de hechos que la ley señala como delitos y se tramitan ante el
Ministerio Público, Clasificación de la información vinculada con datos personales de
personas servidoras públicas con funciones de perito (nombres, firmas, cargos,
adscripciones y cédula profesional), Clasificación de la información vinculada con
datos personales (nombres , firmas, cargos y adscripciones) de personas servidoras
públicas responsables de la violación a derechos humanos, Personas servidoras
públicas a quienes se realizan imputaciones sin que existan constancias que acred iten
de manera definitiva su responsabilidad respecto a las mismas:., que obran en el los
expedientes concluidos por lo que se instruye a la Primera, Cuarta, 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, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento,
los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
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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 conform idad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la
LGTAIP; 11 0 fracción XI y 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN total de RESERVA respecto de las constancias que integran los 8,
994 expedientes de queja que se encuentran en trámite, por lo que se instruye a la
Primera, Cuarta, y Sexta Visitad urías Generales, realizar la debida custod ia 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.
5. Folio 3510000086620
"Con base en mi derecho a la información solicito conocer el monto que se ha
erogado en 2019 y lo que va de 2020 en la compra de carnes en las instalaciones
de CNDH; favor de desglosar qué tipo de cortes de compraron y/os montos por
año y además solicito conocer el nombre del proveedor y el o los contratos
firmados. Gracias
Otros datos para facilitar su localización
https://www.eluniversal.com.mxlnacionlcndh-admite-que-cortes-finosexpuestos-en-redes-son-de-sus-insta/aciones" (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 Inform ación Pública; 64, 65, fracción 11 , 102, 108 y 11 3,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Primera Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán
los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales contenidos en la opinión
médica contenida en el expediente número CNDH/1/2017/832/Q solicitada por la
persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE IN FORMACIÓN CONFIDENCIAL:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN:
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Los datos señalados anteriormente, corresponden a datos personales de una persona
física identificada o identificable, y no podrán difundirse, distribuirse o comercializarse,
los cuales están clasificados como información de carácter CONFIDENCIAL, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, de la LGTAIP; 113, fracción 1, de
la LFTAIP; y en el Lineamiento Trigésimo octavo, fracción 1, de los Lineamientos
genera les en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Nombres de persona física:

El nombre de persona física, es un dato confidencial toda vez que constituye un
atributo de la personalidad y que por sí mismo hace identificable a la persona, 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.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11 3, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CON FIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en la información requerida por la persona solicitante, los cuales
constan de: nombre de persona física, por lo que, se le instruye a la Oficialía Mayor,
elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas,
y la misma le sea entregada 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.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
6. Folio 3510000086820
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"Solicito las facturas y/o recibos y/o tickets que haya recibido la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos como parte de la adquisición de alimentos
y/o consumibles del primero de diciembre de 2019 al 31 de agosto 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
Oficialía Mayor, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a
proteger, ya que se consideraron datos personales contenidos en la facturas
requeridas por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN:

Los datos señalados anteriormente, corresponden a datos personales de una persona
física identificada o identificable, y no podrán difundirse, distribuirse o comercializarse,
los cuales están clasificados como información de carácter CONFIDENCIAL, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, de la LGTAIP; 113, fracción 1, de
la LFTAIP; y en el Lineamiento Trigésimo octavo, fracción 1, de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Nombres de Terceros:

El nombre de persona física, es un dato confidencial toda vez que constituye un
atributo de la personalidad y que por sí mismo hace identificable a la persona, 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.
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
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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
persona l confidencial, conforme con lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la
LFTAIP.
UUID:

Es el número de folio fiscal del comprobante, si bien no constituye en sí un dato
personal, resulta procedente su clasificación, en virtud de que, al conocer el UUID, se
puede acceder al recibo de nómina con los datos personales citados en los puntos
anteriores, en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria.
Cadena original:

Es la secuencia de datos conformada, entre otros datos por: CURP, número de
seguridad social y RFC, todos ellos considerados como datos personales, por lo que
resulta procedente su clasificación.
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; 11 3, 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 Facturas requeridas por la persona solicitante, los cuales
constan de: nombres de terceros, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), UUID,
cadena original, Código QR, por lo que, se le instruye a la Oficialía Mayor, elaborar
una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la
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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.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
7. Folio 3510000087620

"Comprobantes de los gastos de los cortes de carnes durante el año 2020.
Otros datos para facilitar su localización
Ninguno, justificación de no pago: Es en digital" (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 contenidos en las facturas del día
03 de junio de 2020, documentos requeridos por la persona solicitante:

\,,,.

1J"

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN:

Los datos señalados anteriormente, corresponden a datos personales de una persona
física identificada o identificable, y no podrán difundirse, distribuirse o comercializarse,
los cuales están clasificados como información de carácter CONFIDENCIAL, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, de la LGTAIP; 113, fracción 1, de
la LFTAIP; y en el Lineamiento Trigésimo octavo, fracción 1, de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Nombres de Terceros:

El nombre de persona física, es un dato confidencial toda vez que constituye un
atributo de la personalidad y que por sí mismo hace identificable a la persona, y los
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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.
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, pa ra 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 11 3, fracción 1, de la \,,,
LFTA IP.

CO'

UUID:

Es el número de folio fi scal del comprobante, si bien no constituye en sí un dato
personal, resulta procedente su clasificación, en virtud de que, al conocer el UUID, se
puede acceder al recibo de nómina con los datos personales citados en los puntos
anteriores, en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria.
Cadena original:

Es la secuencia de datos conformada, entre otros datos por: CURP, número de
seguridad social y RFC, todos ellos considerados como datos personales, por lo que
resulta procedente su clasificación.
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
59
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en virtud de que, contenidos en el recibo de nómina se podría acceder a los datos
personales.
SE ACU ERDA 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 la información requerida por la persona solicitante, los cuales
constan de: nombre de terceros, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) UUID,
Cadena original y Código QR; por lo que, se le instruye a la Oficialía Mayor, elaborar
una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la
misma le sea entregada a la persona solicitante, de conformidad con lo previsto en los \ ~
artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 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.

{F

Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
8. Folio 3510000088920

"Se solicita la información que se encuentra en el archivo anexo.
Otros datos para facilitar su localización
Se solicita la información con base en la Ley General para Prevenir, Sancionar
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos." (sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Oficialía de Partes, 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 archivo electrónico que contiene los datos referente al personal adscrito al
Programa contra la Trata de Personas, requeridos por la persona solicitante:
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CLASIFICACIÓN DE IN FORMACIÓN CONFIDENCIAL:
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 11 3, fracción I de la LFTAIP.
Sexo:

Sobre el particular, con él se distinguen las características biológicas y fisiológicas de
una persona y que la harían identificada o identificable, por ejemplo, sus órganos
reproductivos, cromosomas, hormonas, etcétera; de esta manera se considera que
este dato incide directamente en su ámbito privado y, por ende, que la harían
identificada o identificable, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
SE ACU ERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales de personas físicas que obran en archivo electrónico que contiene los
datos referente al personal adscrito al Programa contra la Trata de Personas,
req ueridos por la persona solicitante, los cuales constan de: edad y sexo; por lo que,
se instruye a la Oficialía Mayor, a elaborar una versión pública en la que se supriman
las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante, de
conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106,
108, 11 8, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los lineam ientos
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.
9. Folio 3510000089520
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"Buen día, le solicito la informacion de los fuincionarios publicas de esa
institucion que tengan asignados cualquier bien de la empresa, como pueden
ser: automovil con modelo marca y placas equipo de telefonía con compañia
telefonica, plan tarifario y numero asignado. muchas gracias." (sic)

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, 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 Oficialía Mayor para lo cual de forma fundada y motivada se describirá
el análisis de la información que integra la información requerida por la persona
solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE IN FORMACIÓN RESERVADA

Placas de circulación del vehículo, 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 protegida en términos del Art. 110 fracción V. Capítulo 11. De la Información
Reservada; del Art.113 fracción. Capítulo 11. De la Información Reservada de LGTAIP,
que dicta Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación
pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física ."
Los datos relativos a la placas de circulación de los vehículos asignados a los
servidores públicos de esta Comisión, 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 lineamiento Vigésimo tercero 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 la placas de ci rculación de los vehículos
asignados a los servidores públicos de esta Comisión y/o datos que los hagan
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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 la
información 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 famil 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 las placas de los vehículos
asignados a los servidores público de esta Comisión Nacional 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 las placas de
los vehículos asignados a las personas servidoras públicas de esta Comisión 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 3 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario pa ra 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.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH .
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VI.

1.

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta:
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 3510000096220.
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.

VII.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1. Folio 3510000058020.- Aprobada.
2. Folio 3510000058120.- Aprobada.
3. Folio 3510000059820.- Aprobada.
4. Folio 3510000061220.- Aprobada .
5. Folio 3510000061320.-Aprobada.
6. Folio 3510000061420.- Aprobada.
7. Folio 3510000061720.-Aprobada.
8. Folio 3510000070920.- Aprobada.
9. Folio 3510000079520.- Aprobada.
1O. Folio 3510000080720 .- Aprobada.
11. Folio 3510000080920 .- Aprobada.
12. Folio 3510000081320.- Aprobada.
13. Folio 3510000084520.- Aprobada.
14. Folio 3510000087020.- Aprobada.
15. Folio 3510000087820.- Aprobada.
16. Folio 3510000089020.-Aprobada.

Lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH .
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VIII.

.r

Asuntos Generales
Primero.- La Oficialía Mayor, mediante oficio número 848/CNDH/OM/DGRH/2020, de
fecha 12 de octubre de 2020, somete la clasificación de confidencialidad de la
información para dar cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el
artículo 70, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios
asimilables a salarios correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2020, en los
siguientes términos:
"[. . .]
la aprobación de la elaboración de versión pública de los contratos de prestación de
servicios profesionales por honorarios asimilables a salarios correspondientes al
segundo y tercer trimestre 2020:
CNDH-CONT-HON-035-2020
CNDH-CONT-HON-036-2020
CNDH-CONT-HON-037-2020
CNDH-CONT-HON-038-2020
CNDH-CONT-HON-039-2020
CNDH-CONT-HON-040-2020
CNDH-CONT-HON-041-2020
CNDH-CONT-HON-042-2020
CNDH-CONT-HON-044-2020

\

Con fundamento en el artículo 113, fracción I y 118, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y artículo 116, párrafo primero de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información confidencial que se
clasifica y se testa, en virtud de tratarse de datos personales del prestador de servicios,
es la nacionalidad, Registro Federal de Causantes, domicilio, datos de identificación
personal (Número de credencial de elector), firma y rubricas.
Fundamentación y Motivación. Los datos del prestador de servicios como:
nacionalidad, Registro Federal de Causantes, domicilio, número de credencial para
votar y firmas, corresponden a datos personales de una persona física identificada o
identificable, los cuales no podrán difundirse, distribuirse o comercializarse, dichos
datos personales están clasificados como información de carácter CONFIDENCIAL,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracción 1 , de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública: y en el Lineamiento trigésimo octavo
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fracción O, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
A continuación, se analiza cada dato personal testado:
•

Nacionalidad. Se considera como dato personal, en virtud de que su difusión
revelaría el país del cual es originario un individuo, es decir, se puede identificar
el origen geográfico, territorial o étnico de una persona. Por lo que se considera
un dato confidencial de conformidad del artículo 113, fracción 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.
{j'

-«'

Asimismo, se considera que es un dato personal ya que, para su obtención, es
necesario acreditar previamente la identificación de la persona, su fecha y lugar
de nacimiento, entre otros datos. En ese tenor, dicha información ·se considera
confidencial conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP, así como en
atención al criterio de interpretación 19/17, emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se
ha sostenido:
"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."
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.
•

Domicílío 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.
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En consecuencia, se considera que es un dato personal confidencial en
términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP. En cuanto al domicilio fiscal,
en el caso del currículum que lo cita, resulta ser el mismo que el domicilio
particular del titular de los datos personales, por lo que la motivación es la
misma.

}

l

•

Número de credencial de elector. Este número 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 del /NA/
como dato personal objeto de confidencialidad., por lo tanto, se clasifica como
confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
•

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.

{. ..]"
SE ACUERDA RESOLVER:

Una vez realzado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Oficialía Mayor, este Comité de Transparencia, en términos de lo dispuesto
en los artículos 44 fracción 11, 103, 116, 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 , 65, fracción 11 , 102, 113, fracción
1 y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL,
contenida en los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios
asimilables a salarios correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2020 números
CNDH-CONT-HON-035-2020; CNDH-CONT-HON-036-2020; CNDH-CONT-HON037-2020; CNDH-CONT-HON-038-2020; CNDH-CONT-HON-039-2020; CNDHCONT-HON-040-2020; CNDH-CONT-HON-041-2020; CNDH-CONT-HON-042-2020 y
CNDH-CONT-HON-044-2020; como lo son: nacionalidad; Registro Federal de
Contribuyentes (RFC); domicilio particular; número de credencial de elector y firma;
por lo que, se le instruye a la Oficialía Mayor, elaborar versiones públicas en las que
se testen las partes o secciones clasificadas, y las mismas sean publicadas en el
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, en términos de los artículos
106, 109, 111 de la citada Ley General; 98, 106, 108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal
en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno, Quincuagésimo
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octavo, Quincuagésimo noveno, Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo
segundo y Sexagésimo tercero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia
de la CNDH.

Segundo.- La Segunda Visitaduría
General, mediante
oficio
número
CNDH/DGSVG/334/2020, de fecha 13 de octubre de 2020, somete la clasificación de
confidencialidad de la información para dar cumplimiento a la obligación de
transparencia prevista en el artículo 74, fracción 11 , inciso c) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto de la recomendación
35VG/2020, en relación con el expediente CNDH/2016/8119/VG y la emisión de la
recomendación 36VG/2020 los expedientes CNDH/2/2018/1504/VG, y sus
acumulados
CNDH/2/2018/1896/VG,
CNDH/2/2018/2252/VG,
CNDH/2/2018/2254/VG,
CNDH/2/2018/2846/VG,
CNDH/2/2018/2994/VG,
CNDH/2/2018/3075/VG,
CNDH/2/2018/3081/VG,
CNDH/2/2018/3495/VG ,
CNDH/2/2018/3997/VG,
CNDH/2/2018/4000/VG,
CNDH/2/2018/4426/VG,
CNDH/2/2018/4451/VG,
CNDH/2/2018/4584/VG,
CNDH/2/2018/4702/VG,
CNDH/2/2018/6886/VG y CNDH/2/2018/7542/VG, en los siguientes términos:

"[. ..]
en lo tocante a la información de la emisión de la recomendación 35VG/2020, en
relación con el expediente CNDH/2016/8119NG y la emisión de la recomendación
36VG/2020 los expedientes CNDH/2/2018/1504NG, y sus acumulados
CNDH/2/2018/1896NG,
CNDH/2/2018/2252NG,
CNDH/2/2018/2254NG,
CNDH/2/2018/2846NG,
CNDH/2/2018/2994NG,
CNDH/2/2018/3075NG,
CNDH/2/2018/3081NG,
CNDH/2/2018/3495NG,
CNDH/2/2018/3997NG,
CNDH/2/2018/4000NG,
CNDH/2/2018/4426NG,
CNDH/2/2018/4451NG,
CNDH/2/2018/4584NG,
CNDH/2/2018/4702NG,
CNDH/2/2018/6886NG
y
CNDH/2/2018fl542NG toda vez que se requiere para la publicación de la información
correspondiente en el SIPOT y en esta se observa que existen datos personales que
hacen identificada o identificable a las personas involucradas, por lo que es necesario
realizar la clasificación de la información como confidencial, toda vez que esta
Comisión Nacional tiene la obligación de garantizar la privacidad de las personas,
máxime si se considera que dicha protección a los datos personales solamente se
limitará por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad
y salud públicas o para proteger los derechos de terceros, conforme lo previsto en los
artículos 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, 100 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en correlación con el artículo 6 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
De lo expuesto y con fundamento en los artículos 102, 103 y 108 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los ordinales Cuarto y
Quinto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones públicas, de forma fundada
y motivada se describirán los datos protegidos en los documentos requeridos que
obran en los expedientes antes mencionados conforme lo siguiente:
Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados y
terceros:
El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por sí solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
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 quienes tienen derecho a la protección de
su dignidad e integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su
seguridad, o bien de imputados de la comisión de delitos, ya que su divulgación podría
generar un juicio a priori sobre su responsabilidad, lo cual, afectaría su esfera privada
y vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia.
En consecuencia, dichos datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilio de persona física:
El domicilio es el lugar donde reside habitualmente una persona, por lo que constituye
un dato personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión podría
afectar directamente en su esfera privada, intimidad, privacidad y seguridad de la
misma, por lo que se configura como información confidencial en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
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Número telefónico:

El número de teléfono es el número que se asigna a una persona (ya sea fijo
por Jo que pertenece a la esfera privada del mismo.

o móvil),

Es por Jo anterior. el número asignado a un teléfono particular permite localizar a una
persona identificada o identificable, por Jo que se considera dato personal confidencial
ya que sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular, conforme a Lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Correos electrónicos:

El correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio, cuyo número o \
ubicación, respectivamente , se considera como un dato personal, toda vez que es otro ....medio para comunicarse con la persona y su denominación la hace localizable, por lo
cual, si se da a conocer, afectaría la intimidad de la persona.

iJ

En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Firma o rúbrica de víctimas, agraviados y/o testigos:

En principio debe decirse que, es un signo gráfico indubitable que pertenece a una
persona fisca y que la hace identificada o identificable, por ende, requiere del
consentimiento de sus titulares para su difusión.
En ese sentido, se determina que la firma es un elemento distintivo a través del cual
su titular expresa su voluntad de obligarse, por Jo que encuadra en la hipótesis de
información gráfica relativa a una persona identificada.
Por Jo tanto. la firma es un dato personal en tanto que hace identificable a su titular y,
por consiguiente, es considerada un dato de carácter confidencial , en términos de Jo
dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.
Ocupación y nivel educativo:

La ocupación y nivel educativo de una persona física identificada o identificable podría
reflejar el grado de estudios, preparación académica, preferencias sobre la profesión
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adoptada o ideología de una persona, datos que corresponden únicamente al titular
divulgar/os.
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 pueden ser datos personales
sensibles.

~

V

Por cuanto a lo que se refiere a la edad, por dicho dato se identifica a una persona,
por principio de cuentas con su fecha de nacimiento lo que incide en su vida privada
en distintas maneras, por ejemplo, se da una característica física de la persona, ya que ,
puede darse una diferenciación por contar con cierta edad, asimismo, se puede
identificar el cumpleaños, lo que puede ser objeto de perturbación como acontece con
la propaganda comercial, por lo tanto, la revelación del dato de la edad efectivamente
puede comprender una afectación a la persona, por ello, invariablemente resulta de
carácter personal.
En tales consideraciones. dicha información es susceptible de clasificarse conforme a
lo referido por el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Sexo:

Sobre el particular, con él se distinguen las características biológicas y fisiológicas de
una persona y que la harían identificada o identificable, por ejemplo, sus órganos
reproductivos, cromosomas, hormonas, etcétera; de esta manera se considera que
este dato incide directamente en su ámbito privado y, por ende, que la harían
identificada o identificable, de conformidad con el artículo 113, fracción / de la LFTAIP.
Estado civil:
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El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa
una persona en relación con la familia por su propia naturaleza es considerado como
un dato personal, en virtud de que incide en la esfera privada de los particulares.
De tal situación, es necesario considerarlo como confidencial. en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
Clave Única de Registro de Población (CURP y Acta de Nacimiento:
Dicha Clave se integra por datos personales, como lo son su nombre, apellidos,
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, siendo un instrumento que sirve para
registrar en forma individual a todos los habitantes de México, nacionales ·y
extranjeros, así como a las personas mexicanas que radican en otros países en
los registros de personas de las dependencias y entidades de la Administración

~

-O

Pública Federal.
Por lo que se clasifica dicho dato en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
El RFC, lleva la misma suerte que la CURP, solo que la inscripción a dicho registro se
lleva a cabo con la intención de realizar operaciones o actividades fiscales y es
individua/izado.

A mayor abundamiento, el Registro Federal de Contribuyentes, vinculado al nombre
de su titular, permite identificar la edad fecha de nacimiento de la persona. así como
determina su identificación para efectos fiscales ante las autoridades tributarias.
En ese tenor, dicha información confidencial conforme al artículo 113. fracción I de la
LFTAIP.
Credencial de elector:
Es un documento que, si bien de inicio se creó para ejercer el derecho a elegir a los
gobernantes, también lo es que actualmente se ha convertido en un instrumento de
identificación de las personas.
Dicha credencial de elector se compone de diversos datos de una persona física, tales
como clave de elector, Número de OCR (Reconocimiento óptico de Caracteres),
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Municipio, Entidad, Sección y Localidad a la que pertenece la persona física, sexo,
huella dactilar, fotografía, año de registro, de emisión y fecha de vigencia, así como
folio de elector, los cuales, de manera conjunta hacen identificable a una persona.
Asimismo, en la página de 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.
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
d una cámara fotográfica, o en formato digital. Que constituye la reproducción fiel de
la imágenes captadas.

En concordancia con lo anterior, la fotografía constituye el primer elemento de la esfera
personal de todo individuo, en tanto funge como Un instrumento básico de
identificación y proyección exterior, v es un factor imprescindible de reconcomiendo
como sujeto individual; por lo tanto, es un dato personal.
Número OCR. El número de credencial de elector corresponde al denominado
"Reconocimiento Óptico de Caracteres". En este sentido, 'dicho número de control, al
contener el número de la sección electoral en donde vota el ciudadano titular de dicho
documento. constituye un dato personal en razón de que revela información
concerniente a una persona física identificada o identificable en función de la
información geo-electoral ahí contenida, susceptible de resguardarse.
Clave de elector. La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con
las primeras letras de los apellidos, año, mes. día y clave del estado en que su titular
nació, sexo y una homoclave interna de registro: derivado de lo cual, la clave referida
ha sido considerada por el Pleno como dato personal objeto de confidencialidad.
Estado, municipio, localidad y sección. Estos datos corresponden a la
circunscripción territorial donde un ciudadano debe ejercer el voto. por lo que, al estar
referida a un aspecto personal del titular de dicho documento, se considera que
actualiza la confidencialidad prevista en la ley de la materia.
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~Año de registro y vigencia. Se considera que dichos datos son considerados datos
personales con el carácter de confidencial. cuya difusión permite conocer el año en
que un individuo se convirtió en elector y la fecha en que deja de tener validez su
credencial; tal información es un dato personal de carácter confidencial que amerita
sea clasificado, según lo dispuesto en el dispositivo legal apenas invocado.
Espacios necesarios para marcar el año y elección. Los espacios necesarios para
marcar el año y elección constituyen información personal, porque permite conocer
cuando una determinada persona ejerció su derecho al voto, por lo que debe
ser protegida mediante su clasificación como confidencial.
Huella digital. Es considerada como un dato biométrico que muestra características
únicas que identifican a una persona. En ese sentido. /as "Recomendaciones sobre
medidas de seguridad aplicables a los sistemas de datos personales", emitidas por el
entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ~
establecen lo siguiente:
--\}

"Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se enlistan
a continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico y
medio. deberán observar las marcadas con nivel alto.
Datos Ideológicos:
Datos de Salud:
Características personales: Tipo de sangre. ADN, huella digital u otros análogos."
En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de clasificarse
como confidencial.
Por tanto, al ser datos que constituyen información que hacen fácilmente reconocible
a una persona física, se clasifica como información confidencial en términos del
artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
Pasaporte:

Un pasaporte es un documento de Identidad que expide un país a través del cual
permite o autoriza la salida o ingreso a su titular. Ahora bien, dentro de los datos que
se encuentran en el documento está el nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo y
fotografía que son datos que como ha quedado precisado anteriormente,
corresponden a una persona identificada o identificable que dan cuenta de su lugar de
origen, así como su edad, ya que al conocer su fecha de nacimiento es posible
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determinarla. De igual forma. el sexo se refiere a las características determinadas
biológicamente a una persona, es decir, que nacen con sexo masculino o femenino, el
número de pasaporte, el cual es único para cada documento. Finalmente, la propia
imagen que se advierte de la fotografía contenida en dicho documento, toda la
información interior que debe resguardarse, toda vez que la misma influye de manera
directa en la privacidad de la persona.
Es por ello que de la lectura del mismo puede identificar el nombre y nacionalidad del
titular; por lo que dicho dalo se considera como confidencial conforme el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Imagen fotográfica de persona física:

La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, objeto o
cosa, obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de una
cámara fotográfica, o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de las
imágenes captadas, de lo cual, haría identificable a una persona por sus rasgos físicos
o fisionómicos específicas.
Por tanto, es procedente resguardar las fotografías de personas físicas en términos
del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Datos físicos y/o fisionómicos (de indiciados, inculpados o víctimas):

Sobre el particular se destaca que los datos físicos o fisionómicos dan cuenta del
aspecto particular de una persona; tales como cicatrices, tatuajes, lunares, o bien,
cualquier otro rasgo que·la individualizan y la diferencian de las demás.
En este sentido, las características físicas de un individuo, así como la información
genética, constituye información de carácter confidencial al considerarse como datos
personales, en términos del 113, fracción I de la LFTAIP.
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 que han tratado a
una persona, reflejando situaciones específicas relacionadas con la salud física y
mental, únicamente conciernen a la persona evaluada y al área que se encargó de la
elaboración de los estudios. Es por ello que se protege la esfera personal del individuo,
la cual, por ese sólo hecho, lo hace acreedor al respeto irrestricto de sus derechos
fundamenta/es frente a la colectividad.
De acuerdo con lo señalado, se actualizan los supuestos de confidencialidad
establecidos en la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.
Nombre y firma de autoridades:

Respecto de estos datos en comento, es de señalarse que por regla general la
información, en principio, se consideraría información pública, ya que su publicidad se
orienta a cumplir los objetivos que persigue la LFTAIP, entre los que se encuentran:
transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los
sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que
puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Sin embargo, se considera que en aquellos casos en que dicho nombre pueda
vincularse con un procedimiento cuya resolución fue absolutoria, o bien, tratándose de
sanciones que no han quedado firmes y en aquellos casos en que el nombre del
servidor público se relacione con hechos que forman parte de una investigación en
curso. Resulta procedente su clasificación como confidencial en el documento que dé
cuenta de tal situación, pues de lo contrario se puede vulnerar su buen nombre,
reputación, en términos del ordinal 113, fracción I de la LFTAIP.
Datos físicos y/o fisionómicos de indiciados, inculpados o víctimas:

Sobre el particular se destaca que los datos físicos o fisionómicos dan cuenta del
aspecto particular de una persona; tales como cicatrices, tatuajes, lunares, o bien,
cualquier otro rasgo que la individua/izan y la diferencian de las demás.
En este sentido, las características físicas de un individuo, así como la información
genética, constituye información de carácter confidencial al considerarse como datos
personales, en términos del 113, fracción I de la LFTAIP.
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Nombre, firma, cargo y adscripción de personas servidoras públicas en
funciones de procuración y administración de justicia:

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla la información, en princ1p10,
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.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, tomando en cuenta la gravedad de los hechos
contenidos en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, así
como las funciones sustantivas que desempeñan los servidores públicos en cuestión
como son investigación, procuración y administración de justicia, revelar datos que lo
hagan identificable tales como nombre, firma, cargo y adscripción de las personas
servidoras públicas podría vincularlas con los hechos y poner en peligro su vida o su
seguridad, incluso la de sus familiares por lo que, de hacerse pública, se les colocaría
en una situación de vulnerabilidad.
En este sentido, el nombre, firma, cargo y adscripción de las personas servidoras
públicas en funciones de procuración y administración de justicia, se considera como
información confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre y firma de peritos:

Los peritos son personas expertas en el manejo de una técnica, habilidad o materia
específica y por medio de sus conocimientos especializados, suministra a los órganos
encargados de la procuración y administración de justicia, la forma y medios de
interpretar y apreciar los hechos que son sometidos a su pericial.
Se considera que en razón de la especial gravedad e intensidad de los hechos materia
del expediente que nos ocupa, de sus efectos lacerantes, de la magnitud de la ruptura
en el orden constitucional que representan, de su incidencia en la opinión pública
nacional, entre otros aspectos, se considera que la divulgación de nombres y firmas,
datos que lo hacen identificable, puede ponerse en peligro su vida o su seguridad y se
les colocaría en una situación de vulnerabilidad por los dictámenes emitidos que
pudieron tener como resultado la acreditación de violaciones a derechos humanos y/o
dar origen a procedimientos penales o administrativos, por lo que al hacerlos
77
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

\...

tJ"
,

\

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

identificables, se actualiza la causal establecida en el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Números de cédula profesional de peritos:

Es un número irrepetible asignado a una persona para autorizarle el ejercicio de una
profesión específica, por lo que su difusión hace posible a través buscadores de
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 /dela LFTAIP.
Es necesario precisar que el divulgar el número de cédula profesional de los peritos
anularía el efecto disociador que debe existir al clasificar el nombre y firma de peritos,
haciéndolos indudablemente identificables y se les colocaría en una situación de
vulnerabilidad por los dictámenes emitidos que pudieron tener como resultado la
acreditación de violaciones a derechos humanos y/o dar origen a procedimientos
penales o administrativos, por lo que al nacer/os identificables, se actualiza la causal
establecida en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Vehículos y placas de circulación de particulares:

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

Tal y como se ha expuesto, el domicilio, es un dato personal confidencial en tanto que
permite conocer el lugar en el que vive una persona y en donde lleva a cabo parte de
su vida cotidiana.
Al respecto, no debe pasar desapercibido que al conocer la ubicación del domicilio en
el que se lleven a cabo las diversas diligencias; así como la ubicación de las casas
vecinas, se permite identificar a las personas físicas que habitan en dichos inmuebles.
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Ahora bien, en el presente caso, al hacerse identificable la fachada y casas vecinas,
puede conocerse la ubicación, por lo que en el caso se trata de información con
carácter confidencial en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Promedio escolar:

Es información concerniente a una persona física identificada o identificable, en ese
sentido es un dato personal que representa el aprovechamiento escolar o académico
de una persona física identificada o identificable y que incide directamente en la
privacidad de la persona por lo que deben ser protegido en términos del artículo 113,
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

r

Huellas dactilares de persona física:

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

~

Actas de nacimiento:

El acta de nacimiento, es el documento que registra cuando nace una persona. En
dicho documento, expedido por el Estado, constan diversos datos vinculados al
individuo que acaba de nacer, como su nombre y el nombre de sus padres, la fecha y
el lugar de nacimiento de manera que se configuran como dato personal en tanto que
hacen identificada e identificable a su titular y, por consiguiente, se consideran como
información confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de
la LFTAIP.
[. . .]"
SE ACUERDA RESOLVER:

Una vez realzado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Segunda Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos
de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103, 116, 137, inciso a) de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 113,
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fracción I y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
.
Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información
CON FIDENCIAL, contenida en respecto de la recomendación 35VG/2020, en relación
con el expediente CNDH/2016/8119/VG y la emisión de la recomendación 36VG/2020
los expedientes CNDH/2/2018/1504/VG, y sus acumulados CNDH/2/2018/1896/VG,
CNDH/2/2018/2252/VG,
CNDH/2/2018/2254/VG,
CNDH/2/2018/2846/VG,
CNDH/2/2018/2994/VG,
CNDH/2/2018/3075/VG,
CNDH/2/2018/3081/VG,
CNDH/2/2018/3495/VG,
CNDH/2/2018/3997/VG,
CNDH/2/2018/4000/VG,
CNDH/2/2018/4426/VG,
CNDH/2/2018/4451/VG,
CNDH/2/2018/4584/VG,
CNDH/2/2018/4702/VG, CNDH/2/2018/6886/VG y CNDH/2/2018/7542/VG; como lo
son: nombre o seudónimo de victima (directas e indirectas), testigos, agraviados y
terceros, domicilio de persona física, número telefónico, correos electrónicos, firma o
rúbrica de víctimas, agraviados y/o testigos, ocupación y nivel educativo, nacionalidad,
lugar, fecha de nacimiento y edad, sexo, estado civil, Clave Única de Registro de
Población (CURP) y acta de nacimiento, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), ~
credencial de elector, huella digital, pasaporte, imagen fotográfica de persona física, L
datos físicos y/o fisionómicos de indiciados, inculpados o víctimas, evaluaciones
médico-psicológicas, nombre y firma de autoridades, datos físicos y/o fisionómicos de
indiciados, inculpados o víctimas, nombre, firma, cargo y adscripción de personas
servidoras públicas en funciones de procuración y administración de justicia, nombre •·
y firma de peritos, números de cédula profesional de peritos, vehículos y placas de
circulación de particulares, domicilios en los que se advierte.la fachada, casas vecinas
e interior del inmueble, promedio escolar, huellas dactilares de persona física, actas
de nacimiento; por lo que, se le instruye a la Segunda Visitaduría General, elaborar
versiones públicas en las que se testen las partes o secciones clasificadas, y las
mismas sean publicadas en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia,
en términos de los artículos 106, 109, 111 de la citada Ley General; 98, 106, 108, 118,
119 y 120 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno, Quincuagésimo octavo, Quincuagésimo noveno, Sexagésimo, Sexagésimo
primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero de los Lineamientos Generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

I

Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia
de la CNDH.
Tercero.- El Secretario Técnico con el propósito de hacer llegar a las Unidades
Responsables la retroalimentación y áreas de oportunidad encontradas respecto de
las respuestas emitidas durante el periodo de suspensión decretado por el Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
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Personales, observaciones que se hacen de manera generalizada y al efecto propone
el oficio respectivo.
Las integrantes del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, se dan por enteradas del contenido del oficio al que se hace referencia en
el párrafo precedente e instruyen al Secretario Técnico a efecto de que por conducto
de la Dirección de Transparencia se ponga a disposición de las Unidades
Responsables que integran esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia
de la CNDH.
IX.

Cierre de sesión
Siendo las 13:30 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Décima Séptima
Sesión Ordinaria de 2020.
Suscriben las integrantes del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los
Derechos H manos al margen y al calce para constancia:

Presidenta del C mité de Transparencia
y Directora Gener I 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, Orientación y Transparencia
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Mtro. Fer ando RoJas Espinosy t
Secretario T~~nico del Comité de Transparencia
/

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión Nacio nal
de los Derechos Humanos, celebrada en fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

82
Avenida Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónimo Udice, 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

