Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CONVOCATORIA PARA LA DÉCIMA OCTAVA
SESIÓN
ORDINARIA
DEL
COMITÉ
DE
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

En atención a lo ordenado por los artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, me permito informar que el próximo día cinco de noviembre del año en
curso , se llevará a cabo la Décima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia , a las
once 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, 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.

11.

Lista de Asistencia

Declaratoria de Quórum

111.

Lectura y aprobación del Orden del Día

IV.

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

V.

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

1. Folio 3510000092520
2. Folio 3510000094720
3. Folio 3510000098920
VI.

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Folio 3510000097320
Folio 3510000097420
Folio 3510000097520
Folio 3510000097620
Folio 3510000097720
Folio 3510000097820
Folio 3510000098020
8. Folio 3510000098120
9. Folio 3510000098220
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1O. Folio 351 0000098320
11. Folio 3510000100120
12. Folio 3510000102520
13. Folio 3510000102620
VII.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:
1. Folio 3510000091320

VIII.

Asuntos Generales
Primero.- La Primera Visitaduría General, mediante oficio número CNDH/DGPV/879/2020,
de fecha 30 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
propuestas de conciliación y de los acuerdos con los que se determinó la conclusión de su
seguimiento durante el periodo que va del 1 de enero al 31 de marzo de 2020.
Segundo.La
Segunda
Visitaduría
General,
mediante
oficio
número
CNDH/DGSVG/373/2020, de fecha 28 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/2019/1708/VG y la emisión de la recomendación 38VG/2020 con el
expediente CNDH/2/2019/78/VG.

IX.

Cierre de sesión

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2020

Atentamente,

Presidenta de Comité de Transparencia y
Directora Ge eral de Planeación y Análisis
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos
LISTA DE ASISTENCIA DE LA DÉCIMA OCTAVA
SESIÓN
ORDINARIA
DEL
COMITÉ
DE
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL
DELOS DERECHOS HUMANOS

En atención a lo ordenado por los artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, comparecen e l día cinco de noviembre del año en curso, las integrantes
del Comité de Transparencia, a las once horas en la sala de juntas del Consejo Consultivo, ubicadas
en Boulevard Adolfo López 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
Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia:

Nombre completo

Mtra. Laura Mendoza Malina

Cargo

Firma

Presidenta del Comité de Transparencia y
Directora Genera l de Planeación y Análisis
Titular del Area de Control y Auditorías, en
suplencia de la persona Titular del Órgano

C.P. Olivia Rojo Martínez

Interno de Control, según Acuerdo publicado '"'L.- en el Diario Oficial de la Federación el 04 de
febrero de 2020

Licda. Anabel Mañón Vera

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

Mtro. Fernando Rojas Espinosa

Secretario
Técnico
Transparencia

del

Comité

de

Personas invitadas

Nombre completo

Cargo

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

En la Ciudad de México, siendo las once horas del día cinco de noviembre de dos mil
veinte, de conformidad con el "Acuerdo por el que se reanudan actividades en los lugares
de trabajo y los términos y plazos legales establecidos en las diversas leyes de los trámites
y procedimientos, competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos", de
fecha diez de julio de dos mil veinte, con fundamento y en atención a lo ordenado por los
artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, se reunieron, en la sala de juntas del Consejo Consultivo, ubicadas
en Boulevard Adolfo López Mateas número 1922, piso 7, Colonia Tlacopac, Demarcación
Territorial Álvaro Obregón, Código Postal 01049, en esta Ciudad de México, la Maestra
Laura Mendoza Malina, Presidenta del Comité de Transparencia y Directora General de
Planeación y Análisis, la Contadora Pública Olivia Rojo Martínez, Titular del Área de Control
y Auditorías, en suplencia de la persona Titular del Órgano Interno de Control, en términos
del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil
veinte, la Licenciada Anabel Mañon Vera, Titular de la Unidad de Transparencia y Directora
Genera l 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
Octava 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 Octava 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.
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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.

Revis ión y en su caso aprobación del Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria
La Presidenta, inquirió a las integrantes del Comité de Transparencia, respecto del
contenido del Acta de la Décima Séptima 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 3510000092520

", por derecho propio, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de
documentos, el ubicado en la calle Número , colonia , demarcación , código
postal de esta Ciudad, y autorizando para oír y recibir toda clase de
notificaciones en forma conjunta o separadamente a los C.C. y , y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 6, 8, 102 de la Constitución
Política de Los Estados Unidos Mexicanos, 1,2,4,6 fracción XVI, 24 bis, 24 ter,
fracciones I y 11, 43 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
artículos 21 fracción IV, 26 fracción XVII, 38 fracciones XXI, XXVI, XXVIII, 50 inciso
B fracciones I y II de su reglamento, así como por lo dispuesto por los artículos
1, 2, fracción I, //VIII, 3, 4 fracción IV, 5, 6, 7, 9, 11 fracción I, 61 fracciones I, 11, 111,
IV, 62, 65 fracción V, y 68 de la Ley Federal de Transparencia, de la manera más
atenta y respetuosa solicito lo siguiente: a) Que informe a quien suscribe, a
través de la Unidad de Transparencia de esta H. Comisión o del área que
corresponda, el nombre de todas y cada una de las personas físicas o morales,
entidades públicas o privadas a las que la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos ha realizado alguna asignación de recursos pecuniarios o en especie
en términos de lo establecido por el artículo 50 inciso B del Reglamento de la
Comisión de Derecho Humanos, o por cualquier otro fundamento normativo,
para la defensa y/o promoción de los Derechos Humanos a personas físicas o
morales, entidades públicas o privadas u organizaciones de la sociedad civil por
el periodo que va desde la fecha de creación de esta H. Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y hasta la presente fecha. b) En caso de que la
2
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

asignación de recursos asignados por esta H. Comisión, referida en el inciso
anterior, haya sido otorgada a una o varias personas morales entidades públicas
o privadas y organizaciones de la sociedad civil, informe a quien suscribe el
nombre de los socios, asociados o integrantes de dichas personas morales o
colectivas. c) Fechas y montos que les fueron otorgados o asignados a cada una
de las referidas personas físicas o morales, entidades públicas o privadas u
organizaciones de la sociedad civil cuya información se solicita en le inciso a)
de este documento. d) Que expida a quien suscribe documento autorizado en el
que se determine o explique el motivo, fundamento o justificación a través del
cual se otorgó recursos provenientes de esta H. Comisión de Derechos
Humanos a cada una de las personas físicas o morales, entidades públicas o
privadas u organizaciones de la sociedad civil en el inciso a) de este documento,
y en caso de no estar en posibilidad de expedir copia de los documentos
solicitados, entregue al suscrito un informe detallado sobre lo solicitado en el
presente inciso. e) Que informe a quien suscribe si cada una de las personas
físicas o morales, entidades públicas o privadas u organizaciones de la sociedad
civil a quienes fueron asignados los recursos referidos en el inciso a) del
presente documento informaron o justificaron el destino o aplicación de cada
una de las cantidades que les fueron otorgadas o asignadas. f) Que informe a
quien suscribe, si cada una de las personas físicas o morales, entidades
públicas o privadas u organizaciones de la sociedad civil a quienes fueron
asignados lo recursos referidos en el inciso a) del presente documento fueron
objeto de una auditoría o revisión de cada una de las cantidades que les fueron
otorgadas o asignadas. Agradeciendo de antemano la atención que se sirva
brindar esta H. Comisión a la brevedad posible a la información solicitada, quedo
de Usted A TE N TA M E N TE Ciudad de México, a 21 de septiembre del 2020.
CELULAR: CORREO:" (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
información solicitada por la persona solicitante:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN:

Los datos señalados que a continuación se analizan , corresponden a datos personales
de una persona física identificada o identificable, y no podrán difundirse, distribuirse o
3
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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. A continuación, se
analiza cada dato personal testado:
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
datos. En ese tenor, dicha información se considera confidencial conforme al artículo
113, fracción 1, de la LFTAIP, así como en atención al criterio de interpretación 19/17,
emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales. En virtud de lo anterior, el RFC constituye un dato
personal confidencial, conforme con lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la
LFTAIP.
SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en la opinión médica contenida en la documentación requerida
por la persona solicitante, los cuales constan de: nombre de terceros y Registro
Federal de Contribuyentes; 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
4
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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 lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
2. Folio 3510000094720
"Solicito de manera digital y en su versión pública la totalidad de documentos
oficiales que contengan todas las quejas presentadas ante la Comisión sobre la
mortalidad de tortuga caguama (Caretta caretta) en el Golfo de U/loa, Baj a
California Sur presentadas de 2010 a la fecha de esta solicitud. Solicito se me
envíe toda la información relacionada, haciendo énfasis en las fechas de las
quejas, los expedientes integrados con motivos de dichas quejas, sus estatus
actuales, el seguimiento y, en su caso, las resoluciones de las quejas." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 11 6, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Sexta Visitaduría General, para lo cual de forma fund ada y motivada se describan los
datos a proteger, ya que se consideraron datos personales contenidos en el
expediente de queja CNDH/6/2016/653/Q, requerido por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre de personas físicas

El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra
por nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar
constancia de personalidad que permiten la identificación de un individuo.
En ese sentido, el dar a conocer el nombre de las personas que se encuentran
descritos en el expediente CNDH/6/2016/653/Q, develaría información de su esfera
privada, por lo que constituyen datos personales confidenciales; con fundamento en el
artículo 11 3, fracción 1, de la LFTAIP.
5
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Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se incluye la
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, lo anterior de conformidad con lo
previsto en los artícu los 3, fracción XXXI, 11 , 20 y 22 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Domicilio de personas físicas

El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que
constituye un dato personal confi dencial, ya que incide directamente en la privacidad
de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las
mismas, en términos del artículo 11 3, fracción 1, de la LFTAIP.
Número telefónico
El número de teléfono es el número que se asigna a una persona física (ya sea fijo o
móvil ), por lo que pertenece a la esfera privada del mismo.

Es por lo anterior, que el número asignado a un teléfono particular permite localizar a
una persona física identificada o identificable, por lo que se considera dato personal
confidencial ya que sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular,
conforme a lo dispuesto en el artículo 11 3, fracción 1, de la LFTAIP.
Nacionalidad de personas físicas
Por lo que se refiere a la nacionalidad de una persona, se considera como un dato
personal, en virtud de que su difusión revelaría el país del cual es orig inario un
individuo, es decir, se puede identificar el origen geográfico, territorial o étnico de una
persona.

En tal virtud, la nacionalidad de las personas físicas descritas en el expediente
CNDH/6/201 6/653/Q, se considera información confidencial de conformidad con el
artículo 11 3, fracción 1, de la LFTAIP.
Sexo de personas físicas

Es el conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie
dividiéndolos en masculinos y femeninos, el proporcionar ese dato hace identificable a
las personas físicas descritas en el expediente CNDH/6/2016/653/Q, por ello se
considera como un dato de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
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Firma y rúbrica

En principio debe decirse que, son sig nos gráfi cos indubitables que pertenecen a una
persona física y que la hace identificada o identificable, por ende, requiere del
consentimiento de sus titulares para su difusión.
En ese sentido, se determina que la firma y la rúbrica son un elemento distintivo a
través del cual su titular expresa su voluntad de obligarse, por lo que encuadra en la
hipótesis de información gráfica relativa a una persona identificada.
Por lo tanto, son datos personales que hacen identificable a su titular y por
consiguiente, son consideradas como un dato de carácter confidencial, en términos de
lo dispuesto en el artículo 11 3, fracción 1, de la LFTAIP.
Fotografía de persona física

La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, impresa o
fijada en papel o simplemente en un formato digital, misma que constituye el primer
elemento de la esfera personal de todo individuo, en tanto funge como un instrumento
básico de identificación y proyección exterior, y es un factor imprescindible de
reconocimiento como sujeto individual; por lo que es un dato personal. Por
consiguiente, se considera que es un dato personal confidencial en términos de la
fra cción I del numeral 113 de la LFTAIP.

Datos de la cédula de verificación de embarcaciones

Es el documento mediante el cual, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(CONAPESCA) autoriza a personas físicas o morales, para que puedan realizar
actividades de extracción de especies cuyo medio de vida total, parcial o temporal sea
el agua, con el propósito de obtener beneficios económicos.
Dicha cédula contiene diversos datos como: lugar o ubicación, coordenadas, nombre
y matricula de la embarcación, tipo de motor, nombre del titular del permiso, tipo de
pesquería, número de permiso, artes de pesca o material que se utiliza para la
extracción de especies marítimas, así como, el nombre y forma del patrón, capitán o
motorista, datos que permiten hacer identificable a una persona, actividad económica,
lo cual actualiza la causal de clasificación contemplada en el artículo 113, fracción/, de
la LFTAIP.
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Nombre, firma y cargo de presuntas autoridades responsables

Respecto de estos datos en comento, es de señalarse que por regla general la
información, en principio, se consideraría información pública, ya que su publicidad se
orienta a cumplir los objetivos que persigue la LFTAIP, entre los que se encuentran:
transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los
sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que
puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, dada la situación derivada de la los hechos y
las funciones sustantivas que desempeñan los servidores públicos en cuestión, se
considera que revelar su imagen, sería sencillo vincularlas y por lo tanto se estaría
vulnerando su derecho de presunción de inocencia, afectando con ello directamente
su esfera jurídica.
Conforme lo anteriormente descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y
motivada que se debe proteger la información en comento, actualizan la causal de
clasificación contemplada en el artículo 113, fracción/, 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
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en el expediente de queja CNDH/6/2016/653/Q, requerido por
la persona solicitante, los cuales constan de: nombre de persona física, domicilio de
persona física, número telefónico, nacionalidad de personas físicas, sexo de personas
físicas, firma y rubrica, fotografía de persona física, datos de cédula de verificación de
embarcaciones, nombre, firma y cargo de presuntas autoridades responsables, por lo
que, se le instruye a la Sexta Visitaduría General, elaborar una versión pública en la
que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada 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.
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Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
3. Folio 3510000098920
"Solicito atentamente lo siguiente:
Presentar CV completo y constancias de titulo, cedula profesional, diplomas y
constancias laborales de la C. Andrea cervantes Alonso
- Nombramiento a cargo de subdirectora y otros nombramientos dentro de la
CNDH
-Clave salarial, sa lario y atribuciones
-comisiones realizadas con el director javier lopez sanchez
-especificar dentro del curriculum si trabajo antes con el director javier lopez
sanchez y que funciones realizaba
- periodo de la informacion de enero 2018 al 08 de octubre de 2020
-favor de enviar la informacion por el medio que le sea mas conveniente o en pdf
a travez e correo electronico" (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 y la Cuarta 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 cédula, título, y formato único de personal , reporte de
salidas de la C. Andrea Cervantes Alonso, requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Fundamentación y Motivación: Es un dato personal de una persona físi ca
identificada o identificable, el cual no podrá difundirse, distribuirse o comercializarse,
dicho dato está clasificado 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. A continuación, su análisis:
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
9
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un dígito verificador que son asignados de manera única e individual por la Secretaría
de Gobernación.
En ese sentido, en virtud de que la Clave Única de Registro de Población se integra
por datos que únicamente atañen a la persona a la que se asigna, se concluye que se
trata de datos personales de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP. Robustece lo anterior, por analogía, el Criterio
18/17 del Pleno del INAl. 3
Así las cosas, la Clave Única de Registro de Población constituye un dato personal
susceptible de clasificarse como confidencial, en términos del artícu lo 113, fracción 1
de la LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

El RFC de personas físicas, es un registro individua/izado que se lleva a cabo con la
intención de realizar operaciones o actividades fiscales y se integra por datos
personales, como son el nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
Asimismo, se considera que es un dato personal ya que, para su obtención, es
necesario acreditar previamente la identificación de la persona, su fecha y lugar de
nacimiento, entre otros datos. En ese tenor, dicha información se considera
confidencial conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP, así como en atención al
criterio de interpretación 19/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 4

En virtud de lo anterior, el RFC constituye un dato personal confid encial, conforme a
lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilio particular:
En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde
reside habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de particulares
debe clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que permite su
identificación, ya que se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye
un dato personal que incide directamente en su esfera privada, cuya difusión podría
afectar su intimidad. En consecuencia, se considera que es un dato personal
confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
10
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Nacionalidad y lugar de nacimiento:
,1

/

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

Sobre el particular, con él se distinguen las características
una persona y que la harían identificada o identificable,
reproductivos, cromosomas, hormonas, etcétera; de esta
este dato incide directamente en su ámbito privado y,
identificad a o identificable 113, fracción I de la LFTAIP.

biológicas y fisiológicas de
por ejemplo, sus órganos
manera se considera que
por ende, que la harían

Estado civil:

El estado civil se considera un dato personal confidencial, en virtud de que la
información relacionada con la vida familiar o emocional de una persona no puede ser
divulgada; en este tenor, implica dar a conocer la vida afectiva y familiar de una
persona, lo que afectaría la intimidad de la persona titular de tal dato personal. Por lo
tanto, se concluye que resulta procedente clasificarse como confidencial en términos
del artículo 113, fracción I de la LFTAI P.
Fecha de nacimiento y edad:

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

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

En el Formato Único de Personal el nombre de la persona física a la que sustituye la
persona que ocupa el puesto y que ya no presta sus servicios en el Organismo, es un
dato confidencial toda vez que constituye un atributo de la personalidad y que por sí
mismo hace identificable a la persona, información que únicamente le concierne al
titular de ésta, ello de conformidad con el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Firma:

Es un dato personal concern iente a una persona física, al tratarse de información
gráfica mediante la cual su titular exterioriza su volu ntad 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 11 3, 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; 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 la en la cédula, título, y formato único de personal , reporte
de salidas de la C. Andrea Cervantes Alonso requerido por la persona solicitante, los
cuales constan de: Clave Única de Población, Registro Federal de Contribuyentes;
domicilio de particular, nacionalidad y lugar de nacimiento, sexo, estado civil, fecha de
nacimiento y edad, número telefónico particular, nombre de terceros, y firma; por lo
que, se le instruye a la Oficialía Mayor y a la Cuarta Visitaduría, 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, 11 9, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en
comento, los lineamientos Segundo, frc¡1cción 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.
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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 artícu los 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del
término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 3510000097320.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artícu los 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.

2.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del
término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 3510000097420.
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.

3.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del
término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 3510000097520.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
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De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.
4.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del
término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 3510000097620.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

5.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del
término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 3510000097720.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

6.

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 3510000097820.
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Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.
7.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , solicita la ampliación del
término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 3510000098020.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artícu los 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal \ /
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia .,~
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

8.

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 3510000098120.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

9.

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
15
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término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 3510000098220.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.
1O.

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 3510000098320.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

11.

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 3510000100120.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conform idad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley Genera l de
Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.
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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 3510000102520 .
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

13.

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
Federa l 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 3510000102620.

½

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 3510000091320.- Aprobada.
Lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
VIII.

Asuntos Generales
Primero.La
Primera
Visitaduría
General,
mediante
oficio
número
CNDH/DGPV/879/2020, de fecha 30 de octubre de 2020, somete la clasificación de
confidencialidad de la información para dar cumplimiento a la obligación de
17
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transparencia prevista en el artículo 74, fracción 11, inciso c) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de propuestas de conciliación y de
los acuerdos con los que se determinó la conclusión de su seguimiento durante el
periodo que va del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, en los siguientes términos:

"[. ..]
Lo anterior, debido a que la divulgación de los datos personales implicaría brindar
información sobre personas en particular, haciendo ineficaz el efecto disociador que
debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su estructura, contenido o
grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en consecuencia, nula la
protección de datos personales a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido.
En ese tenor, en observancia al articulo 118 de la LFTAIP, a continuación, se hará
referencia de forma fundada y motivada a las partes clasificadas aludidas:
❖

•

Víctimas (directas e indirectas) 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 víctimas (directas e
indirectas) y terceros implicados en las constancias que integran los documentos 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 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 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 3 fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, del consentimiento de su titular, así
como que en este Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo
se advierta.
•

Edad:

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

Placas de circulación de vehículos:

Los datos de identificación de un vehículo, tales como 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.
•

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.
Por su parte, la versión pública de las propuestas de conciliación, así como de los
acuerdos de conclusión del seguimiento de las conciliaciones relacionadas con los
expedientes de queja cuyos números se precisan en la tabla incluida líneas abajo,
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implica la supresión de los datos personales de las partes o de cualquier otra
información que las haga identificables a saber: nombre o seudónimo, edad, placas de
circulación de vehículos y domicilio de víctimas (directas e indirectas) y de terceros, en
razón de que se clasifican como información confidencial en términos de los artículos
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP),
113, fracción/ de la LFTAIP y del lineamiento Trigésimo Octavo de /os Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así como
para la elaboración de versiones públicas 1 (en adelante Lineamientos Generales):

1

2
3
4
5
Información 6
Confidencial 7
y Reservada 8

9
10
11
12
13

Propuesta CNDH/1/201513869/Q 14
Propuesta CNDHl1/2015I1322/Q 15
Propuesta CN DH/1/2015I3003/Q 16
Propuesta CNDHl1I2016/7009/Q 17
Propuesta CNDHl1I2017I336IQ 18
Propuesta CNDHl1I2018I3064IQ 19
Propuesta CNDHl1I2015I1617/Q 20
Propuesta CNDHl1I2015I2040IQ 21
Propuesta CNDHl1I2015I3761IQ 22
Propuesta CNDHl1I201513885IQ
Propuesta CNDH/1I201515709IQ
Propuesta CNDHl1I2016I3143IQ
Propuesta CNDHl1I201617461IQ

23
24
25

Proouesta CNDH/1/2017I998IQ
Propuesta CNDH/1/2016/1214/Q
Propuesta CN DH/1I2016I8477/Q
Acuerdo CNDHl1I2015I3003IQ
Acuerdo CNDHl1I2017I336IQ
Acuerdo CNDHl1I2018I3064IQ
Acuerdo CNDHl1I2015I2040IQ
Acuerdo CN DHl1 l2015/3761 IQ
Acuerdo CNDHl1I2015/3885IQ
Acuerdo CNDHl1I2016I3143IQ
Acuerdo CNDHl1I2016I7461IQ
Acuerdo CNDHl1/2016I1214/Q

Ello, en virtud de que la información concerniente a una persona identificada o
identificable se sujeta a la protección prevista en el artículo 16 de la LFTAIP y en el
artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados (LGPDPPSO) que disponen que /os sujetos obligados deben
adoptar /as medidas necesarias que garanticen la seguridad de /os datos personales
que obren en sus archivos y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no
autorizado.
Aunado a que el artículo 6 de la LGPDPPSO dispone que el Estado debe garantizar la
privacidad de /os individuos y velar porque terceras personas no incurran en conductas
que puedan afectarla arbitrariamente, así como que el derecho a la protección de los
datos personales solamente se limita por razones de seguridad nacional, en términos
de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o
para proteger /os derechos de terceros y a que el artículo 16 de la LGPDPPSO
1 Publicados

en el DOF el 15 de abril de 2016.
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establece que el responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad,
lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el
tratamiento de datos personales.
En ese sentido, la supresión de los datos personales se realiza en congruencia con el
texto de los artículos 113, último párrafo y 117 de la LFTAIP que disponen que el
acceso a la información confidencial resulta jurídicamente viable, en exclusiva, para
sus titulares, sus representantes y las y los servidores públicos facultados para ello y,
en virtud de no se cuenta con constancia alguna de la que se advierta el
consentimiento expreso al que hacen referencia los artículos 120 de la LGTAIP, 117
de la LFTAIP y el lineamiento Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos Generales.
En razón de que dicha clasificación no se encuentra sujeta a temporalidad alguna, se
mantendrá con tal carácter por tiempo indefinido, hasta en tanto el titular de la
información o la persona facultada para ello, otorgue el consentimiento en comento.
Lo anterior, debido a que la divulgación de los datos personales implicaría brindar
información sobre personas en particular, haciendo ineficaz el efecto disociador que
debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su estructura, contenido o
grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en consecuencia, nula la
protección de datos personales a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido.

~,

kJ

En ese tenor, en observancia al artículo 118 de la LFTAIP, a continuación, se hará
referencia de forma fundada y motivada a las partes clasificadas aludidas:
❖

•

Víctimas (directas e indirectas) 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.
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En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de víctimas (directas e
indirectas) y terceros implicados en las constancias que integran los documentos 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 integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad.
En consecuencia, dicho datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el tratamiento de datos personales, que
entre otros aspectos puede implicar su divulgación, requiere de conformidad con lo
previsto en los artículos 3 fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, del consentimiento de su titular, así
como que en este Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo
se advierta.

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

Placas de circulación de vehículos:

Los datos de identificación de un vehículo, tales como 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 LFTA IP.
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Domicilio:

El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona, por lo que
constituye un dato personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión
podría afectar la esfera privada de la misma, por lo que se configura como información
confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Adicionalmente, la versión pública implica 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 de/lineamiento
Vigésimo tercero de los Lineamientos Generales; la supresión 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; 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 /FA/, hoy !NA/ 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 artículos 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 diferentes manifestaciones. Así, es
pertinente señalar que en el artículo 13, fracción I 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
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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 seguridad
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.2

¿
'

Clasificación de la información vinculada con datos personales 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:

P\).,.
..
~\
\\

La divulgación de la información relativa a los nombres, cargos y adscripciones de
personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos y/o
datos que los hagan identificables, representa un riesgo real, demostrable e
identificable, toda vez que el uso indebido de dichos datos podría facilitar la
concertación de actividades ilícitas tales como extorsiones, atentados, entre otras, que
busquen poner en riesgo su seguridad, salud, e incluso, su vida y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de
nombres, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas 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 fun ciones y la
correspondiente reparación del daño a las víctimas.

2 Disponible en

~

http://criteriosdeinterpretacion.inai.orq.mx/Paqes/results.aspx?k=06%2F09
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Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a /os nombres, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a
derechos humanos y/o datos que /os 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 /as causales que le dan origen con
antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la
información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en
materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres,
cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación
a derechos humanos y/o datos que /os 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 de la información vinculada con datos personales de personas servidoras
públicas con funciones de perito. 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 como reservada, por lo que resulta
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar información relativa a los mismos.
Prueba de Daño. En observancia a /os artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo tercero de /os 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 /as razones, motivos o
25
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''
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, cargos y adscripciones de
personas servidoras públicas con funciones de perito y/o datos que los hagan
identificables, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que para
la elaboración y emisión de un dictamen, las personas servidoras públicas con
funciones de perito tienen acceso a información privilegiada relacionada con acciones
u omisiones de diversas autoridades, e incluso, con actividades delictivas vinculadas
con la delincuencia organizada, por lo que dar a conocer sus nombres, cargos y
adscripciones u otro dato que pudiera hacerlas identificables, inminentemente podría
poner en riesgo su seguridad, salud, e incluso, su vida y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de
nombres, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas con funciones de
perito supera el interés público de que se difunda, en razón de que su divulgación
podría hacerlos susceptibles de amenazas, intimidaciones o represalias que además
de interferir en el desempeño objetivo e imparcial de sus funciones podría poner en
peligro su vida, salud o seguridad y la de sus familias.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a los nombres, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas con funciones de perito y/o datos que
los hagan identificables, con el objeto de evitar menoscabo alguno en su salud, vida o
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 tiempo definido, y no
obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con
antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la
información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en
materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres,
cargos y adscripciones de personas servidoras públicas con funciones de perito y/o
datos que los hagan identificables, de manera que esta determinación no contraviene
lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
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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 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 de la información vinculada con datos personales 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 vinculada 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, cargos y adscripciones, así
como a datos de vehículos oficiales de servidoras y servidores públicos que realizan
fun ciones 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 resaltar que el riesgo que supone la divulgación de
nombres, cargos y adscripciones, así como de datos de vehículos oficiales 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
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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 integridad y el ejercicio de otros derechos de las personas,
vinculados con el mantenimiento del orden público.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a los nombres, cargos y
adscripciones, así como a datos de vehículos oficiales 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 Je 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.

\,,,-

,V

Así pues, en razón de la existencia y actualízación de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres,
cargos y adscripciones, así como a datos de vehículos oficiales 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.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAJP 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.

[. ..}"
SE ACUERDA RESOLVER:
Una vez realzado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Primera Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos de
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lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103, 11 6, 137, inciso a) de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pú blica; 64, 65, fracción 11, 102, 11 3,
fracción I y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información
CONFIDENCIAL, conten ida en las propuestas de conciliación, así como en los
acuerdos de conclusión del seguimiento de las conciliaciones relacionadas con los
expedientes
de
queja
CNDH/1/20 15/3869/Q,
CNDH/1/2015/1322/Q,
CNDH/1/2015/3003/Q,
CNDH/1/2016/7009/Q,
CNDH/1/20 17/336/Q,
CNDH/1/2018/3064/Q,
CNDH/1/2015/1617/Q,
CNDH/1/2015/2040/Q,
CNDH/1/2015/3761/Q,
CNDH/1/2015/3885/Q,
CNDH/1/2015/5709/Q,
CNDH/1 /20 16/3143/Q,
CNDH/1/2016/7461/Q,
CNDH/1/2017/998/Q,
CNDH/1/20 16/1214/Q,
CNDH/1/2015/7381/Q,
CNDH/1/2016/1214/Q,
CNDH/1/20 16/8477/Q,
CNDH/1/2016/3003/Q,
CNDH/1/20 16/336/Q,
CN DH/1/2016/3064/Q,
CN DH/1/2016/2040/Q,
CNDH/1/2016/3761/Q,
CNDH/1/20 16/7461/Q; como lo son: nombre o seudónimo, edad, placas de circulación
de vehículos y domicilio; por lo que, se le instruye a la Primera 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.

V

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la
LGTAIP; 110 fracción V y 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto Clasificación de la información
vinculada con nombres, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas
responsables de la violación a derechos humanos, que obran en las propuestas de
conciliación así como en los acuerdos de conclusión del seguimiento de las
conciliaciones relacionadas con los expedientes de queja CNDH/1 /2015/3869/Q,
CNDH/1/2015/1322/Q,
CNDH/1/2015/3003/Q,
CNDH/1/2016/7009/Q,
CNDH/1/20 17/336/Q,
CNDH/1/2018/3064/Q,
CNDH/1/2015/1617/Q,
CNDH/1/2015/2040/Q,
CNDH/1/2015/3761/Q,
CNDH/1/2015/3885/Q,
CNDH/1/2015/5709/Q,
CNDH/1/2016/3143/Q,
CN DH/1/2016/7461/Q,
CNDH/1/2017/998/Q,
CNDH/1/2016/1214/Q,
CNDH/1/2015/7381/Q,
CNDH/1/2016/ 1214/Q,
CNDH/1/2016/8477/Q,
CN DH/1/2016/3003/Q,
CNDH/1/20 16/336/Q,
CNDH/1/2016/3064/Q,
CNDH/1/2016/2040/Q,
CNDH/1/2016/3761/Q, CNDH/1 /2016/7461/Q; por lo que se instruye a la Primera
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Visitaduría General a elaborar una versión pública en la que se supri man las partes o
secciones clasificadas y las mismas sean pu blicadas en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia de conformidad con lo previsto en los artículos 109,
11 1 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 11 9, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en
comento, los lineamientos Segundo, fracción XV III ; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la
LGTAIP; 110 fracción V y 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto Clasificación de la información
vinculada con nombres, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas con
funciones de perito, que obran en las propuestas de concili ación así como en los
acuerdos de conclusión del seguimiento de las conciliaciones relacionadas con los
expedientes
de
queja
CNDH/1/20 15/3869/Q,
CNDH/1/201 5/1322/Q,
CNDH/1/201 5/3003/Q,
CNDH/1/2016/7009/Q,
CNDH/1/2017/336/Q,
CNDH/1/2018/3064/Q,
CNDH/1/2015/1617/Q,
CNDH/1/20 15/2040/Q,
CNDH/1/201 5/3761/Q,
CNDH/1/2015/3885/Q,
CNDH/1/2015/5709/Q,
CNDH/1/201 6/3143/Q,
CNDH/1/20 16/7461/Q,
CNDH/1/2017/998/Q,
CNDH/1/201 6/1214/Q,
CNDH/1/20 15/7381/Q,
CNDH/1/2016/1214/Q,
CNDH/1/201 6/8477/Q,
CNDH/1/2016/3003/Q,
CNDH/1/201 6/336/Q,
CNDH/1/201 6/3064/Q,
CNDH/1/2016/2040/Q,
CNDH/1/2016/3761/Q,
CNDH/1/2016/7461/Q; por lo que se instruye a la Primera Visitaduría General a
elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas
y las mismas sean publicadas en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada
Ley General; 106, 108, 118, 11 9, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la
LGTAIP ; 110 fracción V y 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto Clasificación de la información
vinculada con nombres, cargos y adscripciones, así como de datos de vehículos
oficiales de servidoras y servidores públicos que realizan funciones de seguridad y
efectúan actividades operativas y/o datos que los hagan identificables, que obran en
las propuestas de conciliación así como en los acuerdos de conclusión del seguimiento
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de
las
conciliaciones
relacionadas
con
los
expedientes
de
queja
CNDH/1 /2015/3869/Q,
CNDH/1 /2015/1322/Q,
CNDH/1 /2015/3003/Q,
CNDH/1/2016/7009/Q,
CNDH/1/2017/336/Q,
CNDH/1/2018/3064/Q,
CNDH/1/2015/1617/Q,
CNDH/1/2015/2040/Q,
CNDH/1/2015/3761/Q,
CNDH/1/2015/3885/Q,
CNDH/1/2015/5709/Q,
CNDH/1/2016/3143/Q,
CNDH/1/2016/7461/Q,
CNDH/1/2017/998/Q,
CNDH/1/2016/1214/Q,
CNDH/1/2015/7381/Q,
CNDH/1/2016/1214/Q,
CNDH/1/2016/8477/Q,
CNDH/1/2016/3003/Q,
CNDH/1/2016/336/Q,
CNDH/1/2016/3064/Q,
CNDH/1/2016/2040/Q, CNDH/1/2016/3761/Q, CNDH/1/2016/7461/Q; por lo que se
instruye a la Primera Visitaduría General a elaborar una versión pública en la que se
supriman las partes o secciones clasificadas y las mismas sean publicadas en el
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de conformidad con lo previsto
en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139
de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno;
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia
de la CNDH.
Segundo.- La
Segunda Visitaduría General, mediante oficio número
CNDH/DGSVG/373/2020, de fecha 28 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/2019/1708NG y la emisión de la
recomendación 38VG/2020 con el expediente CNDH/2/2019/78/VG, en los siguientes
términos:

"[. ..]
De lo expuesto y con fundamento en los artículos 102, 103 y 108 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los ordinales Cuarto y
Quinto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones públicas, de forma fundada
y motivada se describirán los datos protegidos en los documentos requeridos que
obran en los expedientes antes mencionados conforme lo siguiente:
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Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados y
terceros:
El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por sí solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellido.

El seudónimo de una persona también permite su identificación, corre la misma suerte
que el nombre, ya que lo distingue de las demás personas con las que convive y que
integran el grupo social en el que se desenvuelve.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de las víctimas (directas e
indirectas), agraviados y testigos que integran los expedientes, harían ineficaz el efecto
disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su
estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en
consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las personas a
la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata de
víctimas, agraviados o testigos, quienes tienen derecho a la protección de su dignidad
e integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad, o bien
de imputados de la comisión de delitos, ya que su divulgación podría generar un juicio
a priori sobre su responsabilidad, lo cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la
protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia.
En consecuencia, dichos datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilio de persona física:
El domicilio es el lugar donde reside habitualmente una persona, por lo que constituye
un dato personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión podría
afectar directamente en su esfera privada, intimidad, privacidad y seguridad de la
misma, por lo que se configura como información confidencial en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
Número telefónico:
El número de teléfono es el número que se asigna a una persona (ya sea fijo o móvil),
por lo que pertenece a la esfera privada del mismo.
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Es por lo anterior. el número asignado a un teléfono particular permite localizar a una
persona identificada o identificable, por lo que se considera dato personal confidencial
ya que sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular, conforme a Lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Correos electrónicos:
El correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio, cuyo número o
ubicación, respectivamente, se considera como un dato personal, toda vez que es otro
medio para comunicarse con la persona y su denominación la hace localizable, por lo
cual, si se da a conocer, afectaría la intimidad de la persona.

En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Firma o rúbrica de víctimas, agraviados y/o testigos:
En principio debe decirse que, es un signo gráfico indubitable que pertenece a una
persona fisca y que la hace identificada o identificable, por ende, requiere del
consentimiento de sus titulares para su difusión.

En ese sentido, se determina que la firma es un elemento distintivo a través del cual
su titular expresa su voluntad de obligarse, por lo que encuadra en la hipótesis de
información gráfica relativa a una persona identificada.
Por lo tanto. la firma es un dato personal en tanto que hace identificable a su titular y,
por consiguiente, es considerada un dato de carácter confidencial, en términos de lo
dispuesto en el artículo 113, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.
Ocupación y nivel educativo:
La ocupación y nivel educativo de una persona física identificada o identificable podría
reflejar el grado de estudios, preparación académica, preferencias sobre la profesión
adoptada o ideología de una persona, datos que corresponden únicamente al titular
divulgarlos.

En ese sentido, se actualiza su clasificación, en términos de lo dispuesto por el artículo
113, fracción I de la 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.
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A mayor abundamiento, la nacionalidad es una posición que genera reconocimiento
de una persona, con lo que se identifica con un estado o nación, lo que sin duda
trasciende a la privacidad del individuo, ya que se refiere al origen de la misma, por lo
tanto, con ello se conoce su origen étnico o racial, que en términos del artículo 3,
fracción X, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados los datos del origen racial o étnico pueden ser datos personales sensibles.
Por cuanto a lo que se refiere a la edad, por dicho dato se identifica a una persona,
por principio de cuentas con su fecha de nacimiento lo que incide en su vida privada
en distintas maneras, por ejemplo, se da una característica física de la persona, ya que
puede darse una diferenciación por contar con cierta edad, asimismo, se puede
identificar el cumpleaños, lo que puede ser objeto de perturbación como acontece con
la propaganda comercial, por lo tanto, la revelación del dato de la edad efectivamente
puede comprender una afectacíón a la persona, por ello, invariablemente resulta de
carácter personal.
En tales consideraciones. dicha información es susceptible de clasificarse conforme a
lo referido por el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Sexo:
Sobre el particular, con él se distinguen las características biológicas y fisiológicas de
una persona y que la harían identificada o identificable, por ejemplo, sus órganos
reproductivos, cromosomas, hormonas, etcétera; de esta manera se considera que
este dato incide directamente en su ámbito privado y, por ende, que la harían
identificada o identificable, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Estado civil:
El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la poslc/on 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
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personas mexicanas que radican en otros países en los registros de personas de las
dependencias y entidades de la Administración 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
individualizado.
A mayor abundamiento, el Registro Federal de Contribuyentes, vinculado al nombre
de su titular, permite identificar la edad y fecha de nacimiento de la persona. así como
determina su identificación para efectos fiscales ante las autoridades tributarías.
En ese tenor, dicha información confidencial conforme al artículo 113. fracción I de la

LFTA/P.

4

Credencial de elector:

Es un documento que, si bien de inicio se creó para ejercer el derecho a elegir a los
gobernantes, también lo es que actualmente se ha convertido en un instrumento de
identificación de las personas.
Dicha credencial de elector se compone de diversos datos de una persona física , tales
como clave de elector, Número de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres),
Municipio, Entidad, Sección y Localidad a la que pertenece la persona física, sexo,
huella dactilar, fotografía, año de registro, de emisión y fecha de vigencia, así como
folio de elector, los cuales, de manera conjunta hacen identificable a una persona.
Asimismo, en la página de 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.
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Fotografía. La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona,
objeto o cosa obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio
de una cámara fotográfica, o en formato digital. Que constituye la reproducción fiel de

las imágenes captadas.

r
r

'

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 homoc/ave interna de registro: derivado de Jo cual, la clave referida
ha sido considerada por el Pleno como dato personal objeto de confidencialidad.

V
.,{j'

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 Jo que debe ser
protegida mediante su clasificación como confidencial.
Huella digital. Es considerada como un dato biométrico que muestra características
únicas que identifican a una persona. En ese sentido. las "Recomendaciones sobre
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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 1, 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
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
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cámara fotográfica, o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de las
imágenes captadas, de lo cual, haría identificable a una persona por sus rasgos físicos
o fisionómicos específicos.
Por tanto, es procedente resguardar las fotografías de personas físicas en términos
del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Datos físicos y/o fisionómicos de indiciados, inculpados o víctimas:
Sobre el particular se destaca que los datos físicos o fisionómicos dan cuenta del
aspecto particular de una persona; tales como cicatrices, tatuajes, lunares, o bien,
cualquier otro rasgo que la individualizan y la diferencian de las demás.

En este sentido, las características físicas de un individuo, así como la información
genética, constituye información de carácter confidencial al considerarse como datos
personales, en términos del 113, fracc1on 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.

V

~

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
fundamentales frente a la colectividad.
De acuerdo con lo señalado, se actualizan los supuestos de confidencialidad
establecidos en la fracción 1 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:
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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.
'\]

V

En este sentido, las características físicas de un individuo, así como la información
genética, constituye información de carácter confidencial al considerarse como datos
personales, en términos del 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre, firma, cargo y adscripción de personas servidoras públicas en
funciones de procuración y administración de justicia:
Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla la información, en principio,
se consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que
persigue la LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública
mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer
la rendición de cuentas a la sociedad, de manera que ésta pueda 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.
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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
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 I de la LFTAIP.

Es necesario precisar que el divulgar el número de cédula profesional de los peritos
anularía el efecto disociador que debe existir al clasificar el nombre y firma de peritos,
haciéndolos indudablemente identificables y se les colocaría en una situación de
vulnerabilidad por los dictámenes emitidos que pudieron tener como resultado la
acreditación de violaciones a derechos humanos y/o dar origen a procedimientos
penales o administrativos, por lo que al hacerlos identificables, se actualiza la causal
establecida en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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
40
Avenida Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad
de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1267; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

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

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.
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.
~

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.

[. ..]"
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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, 11 3,
fracción I 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 respecto de la recomendación 37VG/2020, en relación
con el expediente CNDH/2019/1708/VG y la emisión de la recomendación 38VG/2020
los expedientes CNDH/2/2019/78/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, 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, 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 .
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia
de la CNDH.
IX.

Cierre de sesión

Siendo las 12:40 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Décima Octava
Sesión Ordinaria de 2020.
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Suscriben las integrantes del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos al margen y al calce para constancia:

Mtra. Laura endoza Molina
Presidenta del Com té de Transparencia
y Directora General e 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

~-

~

f\1~~

Mtro\ F~--nando Rojas Espinosa¡

Secretario Técn~

ité de T~ansparencla

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, celebrada en fecha cinco de noviembre de dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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