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

V.

Acuerdos de clasificación de información relacionadas con solicitudes de acceso a la
información y/o de datos personales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

VI.

Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio

3510000097320
3510000097420
3510000097520
3510000097620
3510000097720
3510000097820
3510000097920
3510000098020
3510000098120
3510000098220
3510000098320
3510000100120
3510000100320
3510000102520
3510000104220

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio

3510000102920
3510000103120
3510000103520
3510000103620
3510000103720
3510000103820
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
VII.

Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio

3510000104320
3510000104420
3510000104820
3510000104920
3510000105120
3510000105220

Asuntos Generales
Primero.- La Primera Visitaduría General, mediante oficio número CNDH/DGPV/906/2020, de fecha
12 de noviembre 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 e) 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 abril al 30 de junio de 2020.
· Segundo.- La Oficialía Mayor, mediante oficio número 849/CNDH/OM/DGRH/DAR/2020, de fecha 26
de octubre de 2020, somete la clasificación de confidencialidad, así como de reserva de la información
contenida en expediente laboral de servidor público adscrito a esta Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Tercero.- El Secretario Técnico hace del conocimiento de las integrantes del Comité de
Transparencia el contenido del oficio número INAI/SAI/DGOAEEF/498/2020, de fecha 9 de noviembre
de 2020, mediante el que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, notifica que esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha obtenido un
puntaje de cien puntos porcentuales del Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia.
Cuarto.- El Secretario Técnico pone a consideración de las integrantes del Comité de Transparencia
se continúe con la lectura y revisión del Manual de Organización y Funcionamiento del Comité de
Transparencia, así como la atención a las observaciones realizadas en sesión previa.
Quinto.- El Secretario Técnico pone a consideración de las integrantes del Comité de Transparencia
los anteproyectos normativos de la Unidad de Transparencia, a saber; Catálogo de datos personales,
criterios y resoluciones para su tratamiento y Lineamientos Internos en Materia de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

VIII.

Cierre de sesión

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2020
Atentamente,

Mtra. La
Presidenta del Corité de Transparencia y
Directora General \ Planeación y Análisis
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos
LISTA DE ASISTENCIA DE LA DÉCIMA NOVENA
SESIÓN
ORDINARIA
DEL
COMITÉ
DE
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL
DELOS DERECHOS HUMANOS

En atención a lo ordenado por los artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, comparecen el día diecinueve 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 Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia:

Nombre completo

Mtra. Laura Mendoza Malina

C.P. Olivia Rojo Martínez

Licda. Anabel Mañón Vera

Mtro. Fernando Rojas Espinosa

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

del

Comité

de

Personas invitadas

Nombre completo

Cargo

Firma

ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
DEL CO:MITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

En la Ciudad de México, siendo las once horas del día diecinueve 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 Mateos número 1922, piso 7, Colonia Tlacopac, Demarcación
Territorial Álvaro Obregón, Código Postal 01049, en esta Ciudad de México, la Maestra
Laura Mendoza Melina, Presidenta del Comité de Transparencia y Directora General de
Planeación y Análisis, la Contadora Pública Olivia Rojo Martínez, Titular del Área de Control
y Auditorías, en suplencia de la persona Titular del Órgano Interno de Control, en términos
del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil
veinte, la Licenciada Anabel Mañon Vera, Titular de la Unidad de Transparencia y Directora
General de Quejas, Orientación y Transparencia, y el Maestro Fernando Rojas Espinosa,
Secretario Técnico del Comité de Transparencia, a efecto de llevar a cabo la Décima
Novena 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 Novena 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
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ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

asistencia de las integrantes del Comité de Transparencia, por tanto, se declara que existe
el quórum.
111.

Lectura y aprobación del orden del día

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

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

La Presidenta, inquirió a las integrantes del Comité de Transparencia, respecto del
contenido del Acta de la Décima Octava 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 3510000097320
"Solicito atentamente lo siguiente:
Presentar CV completo y constancias de lo señalado, títulos, cédulas y diplomas
y constancias laborales de Antonio Hernández Sánchez.
Nombramiento de de cargo de subdirector de Antonio Hernández Sánchez, clave
salarial,sa/ario, atribuciones.
Nombramiento de Director de Asuntos de Seguridad Social en Materia de
Vivienda de Antonio Hernández Sánchez, clave salarial, salario, atribuciones.
Presentar todos los oficios firmados o rubricados por Antonio Hernández
Sánchez como Director de Asuntos de Seguridad Social en Materia de Vivienda
desde su nombramiento a la fecha.
Sanciones administrativas con las que cuenta Antonio Hernández Sánchez.
Inventario a cargo, equipo de computo, transporte vehicular a resguardo de
Antonio Hernández Sánchez.
Calendario de cada una de /as comisiones realizadas por Javier López Sánchez,
Antonio Hernández Sánchez y Eliceo Muñoz Mena, así como de cada una de sus
respectivas solicitudes de viáticos, viáticos entregados, comprobaciones de
viáticos, informes de comisión, minutas de las reuniones realizadas en dichas
comisiones desde su ingreso a la CNDH a la fecha.
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ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Número de personal de la Cuarta visitaduría, así como sus nombres, cargos de
quienes acudieron durante lo que va del 2020 a Comisiones al Municipio de San
Mateo del Mar, Oaxaca, así como cada una de sus respectivas solicitudes de
viáticos, viáticos entregados, comprobaciones de viáticos, informes de
comisión, minutas de /as reuniones realizadas en dichas comisiones.
Acuerdo de colaboración entre la Segunda Visitaduría General y la Cuarta
Visitaduría General para la colaboración en la integración de la queja por los
probables hechos violatorios de derechos humanos en San Mateo del Mar,
Oaxaca durante el 2020.
Informe de acciones realizadas por la Primera Visitaduría General y por la Cuarta
Visitaduría General en la atención e investigación de /os hechos probablemente
violatorios de derechos humanos en San Mateo del Mar, Oaxaca durante el 2020.
Número de quejas presentadas internas en contra de Javier López Sánchez y
Antonio López Sánchez que investigue el Órgano Interno de Control
Acuerdo firmado por la Presidenta de la CNDH mediante el cual /os Directores
Generales de las 6 Visitadurías Generales son encargados de despacho de
dichas Visitadurías Generales.
Todas y cada una de /as Medidas cuate/ares emitidas por la Cuarta Visitaduría
General y firmadas por el Director General, Javier López Sánchez. Acuerdo
mediante el cual se /e conceden facultades para la firma de medidas cautelares,
en caso de no existir presentar la vista al Ministerio Público Federal por el delito
de usurpación de funciones.
Nombramiento de Javier López Sánchez como Cuarto Visitador General, en
virtud de que así fue anunciado por el Fiscal General de Chiapas, Jorge Llaven
Abarca, en su cuenta oficial de facebook, el 2 de octubre de 2020.
Inventario a cargo, equipo de computo, transporte vehicular a resguardo de
Javier López Sánchez.
Informar personal de nuevo ingreso en la Cuarta Visitaduría General desde enero
a octubre de 2020, señalando cargos, nombres completos y curricu/ums de cada
una de las personas." (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 cedula y
título profesional, Formatos Únicos de Personal del C. Antonio Hernández Sánchez y
respecto de los oficios firmados por Antonio Hernández Sánchez como Director de
3
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ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Asuntos de Seguridad Social en materia de Vivienda desde su nombramiento a la
fecha; y documentos requeridos por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Fundamentación y Motivación: Es un dato personal de una persona física 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:

\

Nombre o seudónimo:
El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por si solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellidos.
El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que
con tal dato se suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado
ámbito de su vida.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de personas quejosas y/o
agraviadas aludidas en los escritos de queja, 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.
Clave Única de Registro de Población (CURP):
Se integra a partir de los siguientes datos: Nombre(s) y apellido(s); fecha de
nacimiento; lugar de nacimiento; sexo, homoclave y un dígito verificador que son
asignados de manera única e individual por la Secretaría de Gobernación.
4
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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 JNAl.2
Así las cosas, la Clave Única de Registro de Población constituye un dato personal
susceptible de clasificarse como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
El RFC de personas físicas, es un registro individualizado que se lleva a cabo con la
intención de realizar operaciones o actividades fiscales y se integra por datos
personales, como son el nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
Asimismo, se considera que es un dato personal ya que, para su obtención, es
necesario acreditar previamente la identificación de la persona, su fecha y lugar de
nacimiento, entre otros datos. En ese tenor, dicha información se considera
confidencial conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP, así como en atención al
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 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.
Nacionalidad y lugar de nacimiento:
5
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DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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 LFTAI P.
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 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 LFTAIP.
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.
Firma:
6
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ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Es un dato personal concerniente a una persona física, al tratarse de información
gráfica mediante la cual su tituiar exterioriza su voluntad en actos privados por lo que,
al tratarse de un dato concerniente a una persona identificada o identificable, es
considerada información confidencial, de conformidad al artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracciones XI,
116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65,
fracción 11, 102, 108 y 11 O, fracciones XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Cuarta Visitad u ría General para lo cual de forma
fundada y motivada se describirá el análisis de la información que jnteqra la
documentación requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:
Al respecto de las minutas de las reuniones realizadas en dichas comisiones, por los
ce. Javier López Sánchez, Antonio Hernández Sánchez y Eliceo Muñoz Mena, desde
su ingreso a CNDH, se informa que, se tratan de documentos de expedientes en ·\
trámite, por lo tanto, se clasifican como información reservada, de conformidad con los \
artículos 4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
·
Humanos; 5° y 78 segundo párrafo del Reglamento Interno de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos; 113, fracción XI de la LGTAIP; 11 O, fracción XI de la
LFT AIP y el Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de
/
versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales), de manera que resulta ,//
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias o información de los
mismos, de conformidad con lo siguiente:
Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 11 O, fracción XI de la LFTAIP y el
Trigésimo de los Lineamientos Generales, establecen que la información que vulnere
la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse
como reservada.
Los artículos 4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5º y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los
servidores públicos de este Organismo están obligados a manejar de manera
7
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confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de su competencia
(que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales ordenamientos materialmente se
sigue en forma de juicio), así como a guardar la más estricta reserva de los asuntos a
su cargo, de manera que cuando se solicite el acceso o copias de información que
obre dentro de los expedientes tramitados ante la Comisión Nacional, éstas podrán
otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador General, siempre y cuando se
satisfagan los siguientes requisitos "l. El trámite del expediente se encuentre concluido,
y 11. El contenido del expediente, que no sea susceptible de clasificarse como
información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables.
En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran
en trámite.
Prueba de Daño.

En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al Trigésimo
Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal de
reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño,
así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias
especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto
por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:
La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este
Organismo Nacional, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez
que al versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen información
sensible de las partes que podría afectar la integridad de los involucrados en la
investigación, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento
de los hechos, alterar el curso de la investigación, e incluso, la determinación definitiva
que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
8
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elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a
expedientes en trámite ante este Organismo Nacional con el objeto de evitar
menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la
integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que
sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes
en trámite ante este Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como
reservada por esta Comisión Nacional por un periodo de 3 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para su protección,
investigación e integración de los casos.
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracciones XI,
116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65,
fracción 11, 102, 108 y 11 O, fracciones XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Cuarta Visitaduría General para lo cual de forma
fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:
Respecto de "las minutas de las reuniones realizadas al Municipio de San Mateo del
Mar, Oaxaca", se informa que, se tratan de documentos de expedientes en trámite, por
lo tanto, se clasifican como información reservada, de conformidad con los artículos
9
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4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5°
y 78 segundo párrafo del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos; 113, fracción XI de la LGTAIP; 11 O, fracción XI de la LFTAIP y el
Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas
(en adelante Lineamientos Generales), de manera que resulta improcedente y
jurídicamente inviable proporcionar copias o información de los mismos, de
conformidad con lo siguiente:
Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el
Trigésimo de los Lineamientos Generales, establecen que la información que vulnere
la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse
como reservada.
Los artículos 4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5° y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los
servidores públicos de este Organismo están obligados a manejar de manera '
confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de su competencia
(que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales ordenamientos materialmente se
sigue en forma de juicio), así como a guardar la más estricta reserva de los asuntos a
su cargo, de manera que cuando se solicite el acceso o copias de información que
obre dentro de los expedientes tramitados ante la Comisión Nacional, éstas podrán
otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador General, siempre y cuando se
satisfagan los siguientes requisitos "l. El trámite del expediente se encuentre concluido,
y !!. El contenido del expediente, que no sea susceptible de clasificarse como
información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables.
En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran
en trámite.
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,
10
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así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias
especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto
por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:
La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este
Organismo Nacional, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez
que al versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen información
sensible de las partes que podría afectar la integridad de los involucrados en la
investigación, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento
de los hechos, alterar el curso de la investigación, e incluso, la determinación definitiva
que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a
expedientes en trámite ante este Organismo Nacional, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la
integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que
sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes
en trámite ante este Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como
11
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reservada por esta Comisión Nacional por un periodo de 3 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para su protección,
investigación e integración de los casos.
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracciones XI,
116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65,
fracción 11, 102, 108 y 11 O, fracciones XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Cuarta Visitaduría General para lo cual de forma
fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:
�

CLASIFICACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:
Las constancias que integran los expedientes de queja con los números de expediente
detallados en la Tabla 6 se encuentran en trámite, los cuales integran un fragmento de
la respuesta al apartado de la solicitud que a la letra indica: ( .. ) "LAS MEDIDAS
CAUTELARES EMITIDAS POR ESTA CUARTA VISITADURÍA GENERAL" requerida
por fa persona solicitante, se clasifican como información reservada, de conformidad
con los artículos 4°, segundo párrafo de fa Ley de fa Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; 5° y 78 segundo párrafo del Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos; 113, fracción XI de la LGTAIP; 11 O, fracción XI
de la LFTAIP y el Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de
versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales), de manera que resulta
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias o información de los
mismos, de conformidad con fo siguiente:
Los artículos 113, fracción XI de fa LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el
Trigésimo de los Lineamientos Generales, establecen que fa información que vulnere
fa conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse
como reservada.
Los artículos 4°, segundo párrafo de fa Ley de fa Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5° y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los
servidores públicos de este Organismo están obligados a manejar de manera
confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de su competencia
(que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales ordenamientos materialmente se
12
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

www.cndh.org.mx

y 1267; y (55) 54907400

\

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

sigue en forma de juicio). así como a guardar fa más estricta reserva de los asuntos a
su cargo, de manera que cuando se solicite el acceso o copias de información que
obre dentro de los expedientes tramitados ante la Comisión Nacional, éstas podrán
otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador General, siempre y cuando se
satisfagan los siguientes requisitos "l. El trámite del expediente se encuentre concluido,
y 11. El contenido del expediente, que no sea susceptible de clasificarse como
información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables.
En virtud de fo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran
en trámite.
Prueba de Daño.
En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al Trigésimo
Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal de
reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño,
así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias
especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto
por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:
La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este
Organismo Nacional representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez
que al versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen información
sensible de las partes que podría afectar la integridad de los involucrados en la
investigación, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento
de los hechos, alterar el curso de la investigación, e incluso, la determinación definitiva
que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en la investigación.
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Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a
expedientes en trámite ante este Organismo Nacional con el objeto de evitar
menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la
integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que
sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes
en trámite ante este Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como
reservada por esta Comisión Nacional por un periodo de 3 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para su protección,
investigación e integración de los casos.
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracciones XI,
116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65,
fracción 11, 102, 108 y 11 O, fracciones XI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial
de información reservada que sometió la Cuarta Visitaduría General para lo cual de
forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:
Las constancias que integran los expedientes de queja con los números de expediente
detallados en la Tabla 6 se encuentran en trámite, los cuales integran un fragmento de
la respuesta al apartado de la solicitud que a la letra indica: ( .. ) "LAS MEDIDAS
CAUTELARES EMITIDAS POR ESTA CUARTA VISITADURÍA GENERAL" requerida
por la persona solicitante, se clasifican como información reservada, de conformidad
con los artículos 4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los
14
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Derechos Humanos; 5° y 78 segundo párrafo del Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos; 113, fracción XI de la LGTAIP; 11 O, fracción XI
de la LFTAIP y el Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de
versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales), de manera que resulta
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias o información de los
mismos, de conformidad con lo siguiente:
Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el
Trigésimo de los Lineamientos Generales, establecen que la información que vulnere
la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse
como reservada.

b
\

Los artículos 4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5° y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los
servidores públicos de este Organismo están obligados a manejar de manera
confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de su competencia
� ,
(que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales ordenamientos materialmente se
..B'(
sigue en forma de juicio}, así como a guardar la más estricta reserva de los asuntos a
su cargo, de manera que cuando se solicite el acceso o copias de información que
obre dentro de los expedientes tramitados ante la Comisión Nacional éstas podrán .
,
otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador General, siempre y cuando se
··.
satisfagan los siguientes requisitos "l. El trámite del expediente se encuentre concluido,
11.
El
contenido
del
no
sea
susceptible
de
clasificarse
como
que
expediente,
y
información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables.
En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran
en trámite.
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
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especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto
por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:
La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este
Organismo Nacional, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez;
que al versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen información
sensible de las partes que podría afectar fa integridad de los involucrados en la
investigación, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento
de los hechos, alterar el curso de la investigación, e incluso, la determinación definitiva
que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
fa salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y fa determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
\�
coadyuvantes en la investigación.
�
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a
expedientes en trámite ante este Organismo Nacional, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la
integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que
sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes
en trámite ante este Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como
reservada por esta Comisión Nacional por un periodo de 3 años, toda vez que se
16
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estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para su protección,
investigación e integración de los casos.
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracciones V,
116; de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65,
fracción 11, 102, 108 y 11 O, fracciones V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Oficialía Mayor para lo cual de forma fundada y
motivada se describirá el análisis de la información que integra la documentación
requerida por la persona solicitante:

\'

'\.

CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA
Placas de circulación del vehículo, es un dato personal que permite localizar a una
persona física identificada o identificable, se trata de dato de acceso a una determinada
información que incide directamente en la esfera privada de las personas, por lo que
deben ser protegida en términos del Art. 11 O fracción V. Capítulo 11. De la Información
Reservada; del Art.113 fracción. Capítulo 11. De la Información Reservada de LGTAIP,
que dicta Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación
pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física."
Los datos relativos a la placas de circulación de los vehículos asignados a los
servidores públicos de esta Comisión, se clasifican como información RESERVADA
en términos de lo previsto en los artículos 113, fracción V de la LGTAIP, 11 O, fracción
V de la LFTAIP y del lineamiento Vigésimo tercero de los Lineamientos Generales por
lo que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar información relativa
a los mismos, conforme a lo siguiente:
Prueba de daño: En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAl P
y al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:
La divulgación de la información relativa a la placas de circulación de los vehículos
asignados a los servidores públicos de esta Comisión y/o datos que los hagan
identificables, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que el
17
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uso indebido de dichos datos podría facilitar la concertación de actividades ilícitas tales
como extorsiones, atentados, entre otras, que busquen poner en riesgo su seguridad,
salud, e incluso, su vida y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información supera el interés público de que se difunda, en razón de que su divulgación
podría poner en peligro su vida, salud o seguridad y la de sus familias, además del
desempeño objetivo e imparcial de sus funciones y la correspondiente reparación del
daño a las víctimas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a los las placas de los vehículos
asignados a los servidores público de esta Comisión Nacional y/o datos que los hagan
identificables, con el objeto de evitar menoscabo alguno en su salud, vida o seguridad
y la de sus familias; en el resarcimiento del daño y de prevenir su exposición a
actividades ilícitas. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza
por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales
que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud
de acceso a la información, su contenido puede ser difundido en términos de la
normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a las placas de
los vehículos asignados a las personas servidoras públicas de esta Comisión y/o datos
que los hagan identificables, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva: En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 3 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario 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 /as víctimas
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción//, 103 y 113 fracciones V, 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción
18
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11, 102, 108 y 11 O, fracciones V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de información
reservada que sometió la Oficialía Mayor para lo cual de forma fundada y motivada se
describirá el análisis de la información que integra la documentación requerida por la
persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA

Número de Inventario, es un dato asignado al vehículo, por ser un bien instrumental;
que, por su carácter, puede ser susceptible de identificación, y permitir localizar a la
persona física que lo resguarda, incidiendo directamente en la esfera privada de la
persona, por lo que debe ser protegida en términos del Art. 110 fracción V. Capítulo JI.
De la Información Reservada; del Art.113 fracción. Capítulo JI. De la Información
Reservada de LGTAIP, que dicta Como información reservada podrá clasificarse
aquella cuya publicación pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una
persona física."
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 al número de inventario del vehículo
asignados a los servidores públicos de esta Comisión 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 la
información supera el interés público de que se difunda, en razón de que su divulgación
podría poner en peligro su vida, salud o seguridad y la de sus familias, además del
desempeño objetivo e imparcial de sus funciones y la correspondiente reparación del
daño a las víctimas.

19
Avenida Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónimo Lidice, Demarcación Territorial La Magdalena Contreras, Código Postal
10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1267; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

//

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

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 al número de inventario del
vehículo asignados a los servidores públicos de esta Comisión y/o datos que los hagan
identificables, con el objeto de evitar menoscabo alguno en su salud, vida o seguridad
y la de sus familias; en el resarcimiento del daño y de prevenir su exposición a
actividades ilícitas. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza
por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales
que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud
de acceso a la información, su contenido puede ser difundido en términos de la
normativa vigente en materia de transparencia.

7
\

Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa al número de
inventario del vehículo asignados a los servidores públicos de esta Comisión y/o datos
que los hagan identificables, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva: En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 3 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario 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
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 contenidos en la cedula y título profesional, Formatos Únicos de
Personal del C. Antonio Hernández Sánchez requerido por la persona solicitante, los
cuales constan de: Registro Federal de Contribuyentes, Domicilio particular, Clave
única de Registro de Población; (CURP), nacionalidad y lugar de nacimiento, sexo,
estado civil, fecha de nacimiento y edad, número telefónico particular y firma; por lo
que, se I instruye a la Oficialía Mayor, elaborar una versión pública en la que se
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supriman fas partes o secciones clasificadas, y la misma .te sea entregada a la
persona solicitante, d 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 Segunda 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 113, fracción XI y 137,
inciso a) de la LGTAIP; 110 fracción XI y 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA
la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto de las minutas de las reuniones
realizadas en dichas comisiones, por los CC. Javier López Sánchez, Antonio
Hernández Sánchez y Eliceo Muñoz Mena, desde su ingreso a CNDH, se informa que,
se tratan de documentos de expedientes en trámite, "las minutas de las reuniones
realizadas al Municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca", Las constancias que integran
los expedientes de queja con los números de expediente detallados en la Tabla 6 se
encuentran en trámite, los cuales integran un fragmento de la respuesta al apartado
de la solicitud que a la letra indica:( .. ) "LAS MEDIDAS CAUTELARES EMITIDAS POR
ESTA CUARTA VISITADURÍA GENERAL, por el periodo de 3 años, en términos de lo
dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 10 3, 113, fracción XI, 137, inciso a) de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11,
102, 11 O, fracción XI y 140, fracción !, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, en correlación con los lineamientos Trigésimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; por lo que se
instruye a la Cuarta Visitaduría General, realizar la debida custodia de los documentos
objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 11 O,
de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en comento.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracciones V y 137,
inciso a) de la LGTAIP; 110, fracciones Vy 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA
fa CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto de número de placas y número
de inventario de vehículos asignados a servidores públicos de esta Comisión y/o datos
que los hagan identificables; por un periodo de 3 años contenidos en el inventario
requerido por la persona solicitante, por fo que se instruye a la oficialía Mayor, elaborar
una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la
misma le sea entregada a la persona solicitante, de conformidad con lo previsto en los
artículos 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;
21
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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 3510000097420
"Solicito copia en versión pública de todas las actas circunstanciadas emitidas
por personal de la CNDH adscrito a la primera visitaduría, entre el 1 y el 31 de
enero de 2020." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción JI, 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102 , 108 y
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
se lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió
la Primera Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán
los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas
contenidos en los 484 expedientes de queja concluidos, requeridos por la persona
solicitante:
Personas quejosas y agraviadas, testigos y terceros:
Nombre o seudónimo:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por si solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellidos.
El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que
con tal dato se suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado
ámbito de su vida.
En ese sentido, dar a conocer /os nombres o seudónimos de personas quejosas y
agraviadas, testigos y terceros implicados en las constancias que integran el
expediente en cita, haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos
22
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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 y terceros 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.
Firmas y rúbricas:
Por tratarse de signos gráficos indubitables que representan a una persona física y
que la hacen identificada o identificable por ser generalmente de características
particulares, su difusión requiere del consentimiento de su titular, por consiguiente, es
considerada como información confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo
113, fracción/ de la LFTAIP.
Huellas dactilares:
Al ser resultado de la impresión de las crestas papilares de dedos de manos o pies
que son características individuales e irrepetibles entre las personas sobre una
superficie, permiten la identificación indubitable de determinada persona, de manera
que se configuran como dato personal en tanto que hacen identificable a su titular y,
por consiguiente, se consideran como información confidencial, en términos de lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Sexo:
El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas
de las personas que en ciertos casos por sí mismo y, en otros, en conjunción con
elementos adicionales, permite la identificación de un individuo en particular, de
23
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manera que, en tanto dato personal, se clasifica como información confidencial, con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

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

\

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

Nacionalidad:
Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas que de manera
individual o en conjunción con otra facilitan su relación con determinada idiosincrasia
u otros aspectos que facilitan su identificación. En consecuencia, dicha información es
susceptible de clasificarse como confidencial conforme a lo dispuesto por el artículo
113, fracción I de la LFTAIP.

Estado civil:
El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa
una persona en relación con la familia que por su propia naturaleza es considerado
como un dato personal, en virtud de que incide en la esfera privada de los particulares.
Por consiguiente, se considera como información confidencial, en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.

Número de seguridad social:
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Al tratarse de un código o serial personalizado que recibe cada trabajador inscrito en
el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un número único, intransferible y
permanente, permite la identificación inequívoca de su titular, por lo que dicho dato se
configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

\

�

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

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

En razón de que cada número de expediente se emplea para hacer referencia a un .
\
caso en particular, a través de él es posible identificar a la persona de cuyo asunto se
trata y, en consecuencia, vincular con ella el contenido del mismo. En ese sentido, se
estima que tal dato se configura como información confidencial en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
1
Condición de salud:

Se refiere al estado de bienestar físico y mental de las personas que en determinados
casos por sí misma y, en otros, en conjunción con elementos adicionales, permite la
identificación de un individuo en particular, de manera que, en tanto dato personal
sensible relativo a la esfera más íntima de una persona, se clasifica como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, en
concordancia con los artículos 3, fracción X y 7 de la LGPDPPSO.
Datos físicos y/o fisionómicos (descripción de tatuajes):
25
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Los datos físicos o fisionómicos dan cuenta del aspecto particular de una persona. En
ese sentido, las referencias a cicatrices, tatuajes, lunares, u otros rasgos, permiten la
individualización e identificación de personas y, en consecuencia, su distinción de las
demás. En ese sentido, /as características físicas de un individuo, así como la
información genética y tipo de sangre, entre otros, constituyen datos personales que
se configuran como información de carácter confidencial, en términos del artículo 113,
fracción/ de la LFTAIP.

7

Clave de elector:

La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con /as primeras letras
de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular nació, su sexo y una
homoclave interna de registro, de manera que se configura como un registro único,
intransferible y permanente que permite la identificación inequívoca de su titular, por
lo que dicho dato se clasifica como información confidencial en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
Número OCR:

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

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

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

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

n

''1

Placas de circulación de vehículos:
Los datos de identificación de un vehículo, tales como modelo, serie, número de
identificación vehicular, o bien, número de placas (datos que conforman una serie
numérica), son elementos que permiten (ante la existencia de registros oficiales de los '\
mismos que vinculan 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.
,

\J

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

Número telefónico:
El número telefónico es un elemento que permite (ante la existencia de registros de
los mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación del usuario del
servicio y, por ende, de una persona determinada, de manera que resulta viable
clasificar dicha información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I
dela LFTAIP.
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Correo electrónico:
El correo electrónico se considera como un dato personal, toda vez que permite la
comunicación con una persona determinada, cuyos elementos facilitan su
identificación, e incluso, localización, de manera que su divulgación afectaría la esfera
privada de su titular. En ese sentido, dicha información es susceptible de clasificarse
como confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Personas servidoras públicas a quienes se realizan imputaciones sin que existan
constancias que acrediten de manera definitiva su responsabilidad respecto a /as
mismas:
Nombres, firmas, cargos y adscripciones:
La divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras o servidores
públicos a quienes se realicen imputaciones, podría afectar su integridad, su derecho
a la intimidad o a la presunción de inocencia u originar perjuicios en su imagen pública,
honor, reputación, etc., por lo que se puede arribar a la conclusión de que los mismos
se deben proteger al actualizar la causal de clasificación contemplada en el artículo
113, fracción I de la LFTAIP.

j

\

Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracciones V y
XI, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65,
fracción 11, 102, 108 y 11 O, fracciones V y XI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial
de información reservada que sometió la Primera Visitaduría General, para lo cual de
forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA
Adicionalmente, la versión pública implica 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; la supresión de las constancias que forman parte de
investigaciones de hechos que la ley señala como delitos, así como de las que
integran los expedientes judiciales seguidos en forma de juicio, ya que se clasifican
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como información reservada en términos de lo previsto en los artículos 113, fracciones
XI y XII de la LGTAIP, 11 O, fracciones XI y XII de la LFTAIP y de los lineamientos
Trigésimo y Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales; así como la supresión
de datos personales de servidoras y servidores públicos que realizan funciones de
seguridad y efectúan actividades operativas, ya que se clasifican como información
reservada en términos de lo previsto en los artículos 113, fracción V de la LGTAIP,
11 O, fracción V de la LFTAIP, en el lineamiento Vigésimo tercero de los Lineamientos
Generales y en el Criterio 6/09 emitido por el Pleno del entonces IFAI, hoy INAI que a
la letra señala:

1.,.,

t//

\

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/ y/// de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el nombre de /os
servidores públicos es información de naturaleza pública. No obstante, lo anterior, el
mismo precepto establece la posibilidad de que existan excepciones a /as obligaciones
ahí establecidas cuando la información actualice algunos de /os 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 1 '
de la ley de referencia se establece que podrá clasificarse aquella información cuya � \\,
difusión pueda comprometer la seguridad nacional y pública. En este orden de ideas, �
una de /as formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad
del país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los
servidores públicos que realizan funciones de carácter operativo, mediante el
conocimiento de dicha situación, por lo que la reserva de la relación de /os nombres y
/�
/as funciones que desempeñan /os 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.4

V
1J

CLASIFICACIÓN DE
LA
INFORMACIÓN
VINCULADA
CON
DATOS
PERSONALES DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CON FUNCIONES DE
PERITO (NOMBRES, FIRMAS, CARGOS, ADSCRIPCIONES Y CÉDULA
PROFESIONAL). En términos de los artículos señalados líneas arriba, se precisa que
la información vinculada con datos personales de personas servidoras públicas con
29
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funciones de perito se clasifica como reservada, por lo que resulta improcedente y
jurídicamente inviable proporcionar información relativa a los mismos.
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:
La divulgación de la información relativa a los nombres, firmas, cargos, adscripciones
y cédula profesional de personas servidoras públicas con funciones de perito y/o
datos que los hagan identificables, representa un riesgo real, demostrable e
identificable, toda vez que para la elaboración y emisión de un dictamen, las personas
servidoras públicas con funciones de perito tienen acceso a información privilegiada
relacionada con acciones u omisiones de diversas autoridades, e incluso, con
actividades delictivas vinculadas con la delincuencia organizada, por lo que dar a
conocer sus nombres, firmas, cargos, adscripciones y cédula profesional u otro dato
que pudiera hacerlas identificables, inminentemente podría poner en riesgo su
seguridad, salud, e incluso, su vida y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de
nombres, firmas, cargos, adscripciones y cédula profesional de personas servidoras
públicas con funciones de perito supera el interés público de que se difunda, en
razón de que su divulgación podría hacerlos susceptibles de amenazas, intimidaciones
o represalias que además de interferir en el desempeño objetivo e imparcial de sus
funciones podría poner en peligro su vida, salud o seguridad y la de sus familias.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a los nombres, firmas, cargos,
adscripciones y cédula profesional de personas servidoras públicas con funciones
de perito y/o datos que los hagan identificables, con el objeto de evitar menoscabo
alguno en su salud, vida o seguridad y la de sus familias; de prevenir su exposición a
actividades ilícitas e interferencias en el desempeño objetivo e imparcial de sus
funciones. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un
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
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acceso a la información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa
vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva. se justifica la clasificación de información relativa a nombres,
firmas, cargos, adscripciones y cédula profesional de personas servidoras públicas
con funciones de perito y/o datos que los hagan identificables, de manera que esta
determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de
transparencia.

Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para evitar poner en riesgo la
salud, vida y seguridad de personas servidoras públicas con funciones de perito
y sus familias, así como el menoscabo de su desempeño imparcial y objetivo.
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN VINCULADA CON INVESTIGACIONES DE
HECHOS QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITOS Y SE TRAMITAN ANTE EL
MINISTERIO PÚBLICO. En términos de los artículos citados anteriormente, se precisa
que la información vinculada con expedientes ministeriales y judiciales que se
encuentran en integración, se clasifica como reservada, por lo que resulta
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar acceso a su contenido.

Prueba de Daño. En observancia a /os artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAI P
y al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en /os 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
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:
La divulgación de la información vinculada con expedientes ministeriales y con los
expedientes judiciales a los que se ha hecho referencia, representa un riesgo real,
demostrable e identificable toda vez que al no obrar en esta Comisión Nacional
constancia alguna de la que se advierta que hubieren causado estado, se podría
afectar el curso de /os mismos, la estrategia procesal del Ministerio Público y la
valoración realizada por los Juzgadores, e incluso, la integridad de los involucrados en
31
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/as investigaciones, así como la determinación definitiva que conforme a derecho
corresponda en dichos asuntos.

'

''

Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
los hechos motivo de las investigaciones, en todo caso, configurarían un delito que
atañe y afecta exclusivamente a las partes y, en virtud de que se podría poner en
peligro la integridad de los terceros involucrados en las investigaciones.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la relacionada con
investigaciones de hechos que la ley señala como delitos y con expedientes
judiciales seguidos en forma de juicio respecto a /os que no obra en esta Comisión
Nacional constancia alguna de la que se advierta que hubieren causado estado, con
el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de las investigaciones o poner
en riesgo la integridad de /os terceros involucrados. Asimismo, la clasificación es
proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho
periodo, si llegan a extinguirse /as causa/es que le dan origen con antelación a la fecha
de su vencimiento, la información podría ser entregada en términos de la normativa
vigente en materia de transparencia por el sujeto obligado que la generó.

i
\

\,/

"(J''

Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de la información vinculada con
investigaciones de hechos que la ley señala como delitos y con expedientes
judiciales seguidos en forma de juicio respecto a /os que no obra en esta Comisión
Nacional constancia alguna de la que se advierta que hubieren causado estado, de
manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en
materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en /os 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 proteger la información
en ella contenida y, en consecuencia, evitar poner en riesgo la integridad de /os
terceros involucrados, el menoscabo de /as investigaciones y, por tanto, alterar la
decisión de /as cuestiones esenciales que conforme a derecho corresponda en dichos
asuntos.
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ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CLASIFICACIÓN DE
LA INFORMACIÓN
VINCULADA
CON
DATOS
PERSONALES (NOMBRES, FIRMAS, CARGOS Y ADSCRIPCIONES) DE
SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE REALIZAN FUNCIONES DE
SEGURIDAD Y EFECTÚAN ACTIVIDADES OPERATIVAS. En términos de los
artículos señalados líneas arriba, se precisa que la información 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, firmas, cargos y adscripciones
de servidoras y servidores públicos que realizan funciones de seguridad y efectúan
actividades operativas y/o datos que los hagan identificables, representa un riesgo
real, demostrable e identificable, toda vez que una de las formas en las que la
delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del país es precisamente
anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de personas servidoras públicas
que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas que con
frecuencia se logra al afectarlas de manera personal poniendo en riesgo su vida o
seguridad y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de
nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras y servidores públicos que
realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas supera el
interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de su integridad es
fundamental en el esfuerzo que realiza el Estado Mexicano para garantizar la
seguridad del país en sus diferentes vertientes, en tanto que su divulgación podría
poner en peligro su vida o seguridad y la de sus familias, además del desempeño
objetivo e imparcial de sus funciones tendientes a preservar y resguardar la vida, la
integridad y el ejercicio de otros derechos de las personas, vinculados con el
mantenimiento del orden público.
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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 los nombres, firmas, cargos
y adscripciones de servidoras y servidores públicos que realizan funciones de
seguridad y efectúan actividades operativas y/o datos que los hagan identificables,
con el objeto de evitar menoscabo alguno en la capacidad de reacción de las
instituciones encargadas de la seguridad pública, así como de poner en riesgo su vida
o seguridad y la de sus familias. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que
sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su
vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido
puede ser difundido en términos de la normativa vigente en materia de
transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres,
firmas, cargos y adscripciones de servidoras y servidores públicos que realizan/\)
funciones de seguridad y efectúan actividades y/o datos ·que los hagan
identificables, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la
normatividad en materia de transparencia.

V

Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, en razón de que
no se cuenta con constancia alguna de la que se advierta la conclusión del desempeño
por parte de tales personas servidoras públicas de actividades operativas en materia
de seguridad.
CLASIFICACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:
Las constancias que integran los 86 expedientes de queja que se encuentran en
trámite, requerido por la persona solicitante, se clasifican como información reservada,
de conformidad con los artículos 4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos; 5° y 78 segundo párrafo del Reglamento Interno de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 113, fracción XI de la LGTAIP; 11 O,
fracción XI de la LFTAIP y el Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales
en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
34
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elaboración de versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales), de manera
que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias o información
de los mismos, de conformidad con lo siguiente:
Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el
Trigésimo de los Lineamientos Generales, establecen que la información que vulnere
la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse
como reservada.

n�

'l
\

Los artículos 4°, segundo párrafo de fa Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5° y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los
servidores públicos de este Organismo están obligados a manejar de manera
confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de su competencia
(que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales ordenamientos materialmente se
sigue en forma de juicio), así como a guardar la más estricta reserva de los asuntos a
su cargo, de manera que cuando se solicite el acceso o copias de información que
obre dentro de los expedientes tramitados ante la Comisión Nacional, éstas podrán
otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador General, siempre y cuando se \/
satisfagan los siguientes requisitos "l. El trámite del expediente se encuentre concluido,
y 11. El contenido del expediente, que no sea susceptible de clasificarse como
información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto
demás\
\.
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
disposiciones aplicables.
�

kf"

En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran
en trámite.
Prueba de daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:
La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este
Organismo Nacional representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez
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que al versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen información
sensible de las partes que podría afectar la integridad de los involucrados en la
investigación, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento
de los hechos, alterar el curso de la investigación, e incluso, la determinación definitiva
que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a
expedientes en trámite ante este Organismo Nacional, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la
integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que
sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes
en trámite ante este Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.

Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de
la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de
/os Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por
esta Comisión Nacional por un periodo de 3 años, toda vez que se estima que dicho
periodo es el estrictamente necesario para su protección, investigación e integración
de /os casos.
SE ACUERDA RESOLVER:
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De conformidad con lo dispuesto en /os artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en los 484 expedientes de queja: nombre o seudónimo, firmas
y rúbricas, huellas dactilares, sexo, edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado
civil, número de seguridad social, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave
Única de Registro de Población (CURP), número de expediente clínico, condición de
salud, datos físicos y/o fisionómicos, clave de elector, número OCR, creencias
religiosas, imágenes fotográficas de personas físicas, números de serie y matrículas
de armas, placas de circulación de vehículos, domicilio, número telefónico y correo
electrónico de personas quejosas y agraviadas, testigos y terceros, así como nombres,
firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas a quienes se realizan
imputaciones sin que existan constancias que acrediten de manera definitiva su
responsabilidad respecto a las mismas; por lo que, se le instruye a la Primera
Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o
secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona solicitante, de
conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106,
108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los lineamientos
Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno,
Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracciones V y XI y
137, inciso a) de la LGTAIP; 110, fracciones V y XI y 140, fracción I de la LFTAIP, se
CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto de los datos
personales de personas servidoras públicas con funciones de perito,; los datos
personales de servidoras y servidores públicos que realizan funciones de seguridad y
efectúan actividades operativas; los datos personales de personas servidoras públicas
con funciones de perito (nombres, firmas, cargos, adscripciones y cédula profesional);
La información vinculada con investigaciones de hechos que la ley señala como delitos
y se tramitan ante el ministerio público; La información vinculada con datos personales
(nombres, firmas, cargos y adscripciones) de servidoras y servidores públicos que
realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas contenidos en los
484 expedientes de queja requeridos por la persona solicitante, por un periodo de 5
años por lo que se instruye a la Primera Visitaduría General, elaborar una versión
pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea
entregada a la persona solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos en
37
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los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139, de
la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno;
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI y 137,
inciso a) de la LGTAIP; 110 fracción XI y 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA
la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto de 86 expedientes de queja, por
el periodo de 3 años, en términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 1 O 3,
113, fracción XI, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 64, 65, fracción 11, 1 O 2, 11 O, fracción XI y 140, fracción 1, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con
los lineamientos Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas; por lo que se instruye a la Primera Visitaduría General, realizar la debida
custodia de los documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo
previsto en los artículos 11 O, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en
comento

\

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

3. Folio 3510000097520
"Solicito copia en versión pública de todas las actas circunstanciadas emitidas
por personal adscrito a la Segunda Visitaduría General entre el 1 de enero de
2019 y el 31 de marzo de 2019. Solícito que la documentación me sea entregada
en formato pdf." (sic)
En términos de lo dispuesto en /os artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102,
108 y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que
sometió la Segunda Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se
describirán /os datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas
físicas contenidos en los 1, 195 actas que obran en expedientes de queja concluidos,
requeridos por la persona solicitante:
38
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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 /os otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellido.

f
iJ

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 /os nombres o seudónimos de /as 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 /as 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 de persona física:

39
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El número telefónico es el conjunto único de dígitos que se asignan para su utilización
en un aparato fijo o móvil, constituyendo un elemento que permite, ante la existencia
de registros de los mismos vincular tales datos a una persona determinada e
identificarla y localizarla. En este sentido resulta procedente clasificar dicha
información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Asimismo, de conformidad con /os artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracción XI, 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción
11, 102 , 108 y 11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de información
reservada que sometió la Segunda Visitaduría General para lo cual de forma fundada
y motivada se describirá el análisis de la información que integra la documentación
requerida por la persona solicitante:

/

V/

A

\

CLASIFICACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:
Las constancias que integran los 61 actas que obran en expedientes de queja en que
se encuentran en trámite, requerido por la persona solicitante, se clasifican como
�
información reservada, de conformidad con los artículos 4°, segundo párrafo de la Ley ·
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5° y 78 segundo párrafo del
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 113, fracción
XI de la LGTAIP; 11 O, f(acción XI de la LFTAIP y el Lineamiento Trigésimo de los
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la ·
\
Información, así como para la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales), de manera que resulta improcedente y jurídicamente �
inviable proporcionar copias o información de los mismos, de conformidad con lo
siguiente:
Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de fa LFTAIP y el
Trigésimo de /os Lineamientos Generales, establecen que la información que vulnere
la conducción de /os expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de Juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse
como reservada.
Los artículos 4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5° y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los
servidores públicos de este Organismo están obligados a manejar de manera
confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de su competencia
(que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales ordenamientos materialmente se
40
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sigue en forma de juicio), así como a guardar la más estricta reserva de los asuntos a
su cargo, de manera que cuando se solicite el acceso o copias de información que
obre dentro de los expedientes tramitados ante la Comisión Nacional, éstas podrán
otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador General, siempre y cuando se
satisfagan los siguientes requisitos "l. El trámite del expediente se encuentre concluido,
y 11. El contenido del expediente, que no sea susceptible de clasificarse como
información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables.
En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran
en trámite.
Prueba de daño. En observancia a /os artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAI P
y al Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en /os 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
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta a�
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:
La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este
Organismo Nacional, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez
que al versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen información
sensible de /as partes que podría afectar la integridad de los involucrados en la
investigación, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento
de los hechos, alterar el curso de la investigación, e incluso, la determinación definitiva
que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de /as partes o de los
coadyuvantes en la investigación.
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Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a
expedientes en trámite ante este Organismo Nacional, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la
integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que
sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho período, sí llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
· Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes
en trámite ante este Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de
la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de
los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por
esta Comisión Nacional por un periodo de 3 años, toda vez que se estima que dicho
periodo es el estrictamente necesario para su protección, investigación e integración
de los casos.

SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en /os artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en las 1195 actas que obran en los expedientes de queja y que
se hacen consistir en: Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas),
testigos, agraviados y terceros, Domicilio de persona física, Número telefónico de
persona física; por lo que, se le instruye a la Segunda Visitaduría General, elaborar
una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la
misma le sea entregada a la persona solicitante, de conformidad con lo previsto en /os
artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la
Ley Federal en comento, /os lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno;
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero
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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 113, fracción Xly 137,
inciso a) de la LGTAIP; 110 fracción XI y 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA
la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto de 61 actas dentro de
expedientes en trámite , por el período de 3 años, en términos de lo dispuesto en los
artículos 44 fracción 11, 103 , 113, fracción XI, 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11, 102 , 11 O,
fracción XI y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en correlación con los lineamientos Trigésimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasifícación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; por lo que se
instruye a la Segunda Visitaduría General, realizar la debida custodia de los
documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 11 O, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en comento
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.

4. Folio 3510000097620
"Solicito copia en versión pública de todas las actas circunstanciadas emitidas
por personal adscrito a la Tercera Visitaduría General entre el 1 de abril de 2019
y el 30 de junio de 2019. Solicito que la documentación me sea entregada en
formato pdi." (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 JI, 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 Tercera Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se
describirán los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas
físicas contenidos en las 1, 119 (Un mil ciento diecinueve) actas circunstanciadas
emitidas por personal adscrito a la Tercera Visitaduría General entre el 1 de abril de
2019 y el 30 de junio de 2019; requeridas por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
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Nombre de personas físicas:

El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra
por nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar
constancia de personalidad que permiten la identificación de un individuo.
En ese sentido, el dar a conocer los nombres de las personas que se encuentran
descritos en los listados de búsqueda donde se muestra una breve narración de los
hechos expuestos en los expedientes de queja, remisión y orientación directa develaría
información de su esfera privada, por lo que constituyen datos personales
confidenciales; con fundamento en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.

\

Dictámenes médicos y psicológicos, mecánica de lesiones, notas médicas,
estudio de personalidad, expedientes e historias clínicas, reportes de atención
pre-hospitalaria, certificados de estado físico, informes médicos de riesgos de
trabajo, análisis de lesiones, Estudio fisiológico para ingreso al cefereso:

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

El dato referente a los antecedentes penales de una persona revela si ésta ha sido
declarada penalmente responsable por la comisión de algún delito, mediante
resolución firme de la autoridad jurisdiccional, información de la esfera particular del
titular del dato.
Al respecto, no debe pasar desapercibido que los datos personales de una persona
física identificada o identificable son confidenciales, para que las dependencias o
entidades puedan otorgar acceso a dicha información a un tercero distinto de su titular
44
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deberá contar con el consentimiento expreso del mismo, por lo que se trata de
información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Fecha de ingreso
(CEFERESOS):

a

los

Centros

Federales

de

Readaptación

Social

En los CEFERESOS o instituciones de reclusión se cuenta con un sistema
administrativo para registrar a los internos, el cual se conforma por diversos datos
personales como lo son el nombre, sexo, edad, lugar de origen, domicilio, estado civil,
profesión u oficio e información sobre la familia así como la fecha y hora de su ingreso,
por tal motivo el dar a conocer esa información adminiculada con los hechos en el
expediente que se trate, haría identificable a una persona física y en atención a su
situación jurídica se pondría en riesgo la protección de su imagen, derechos de debido
proceso como la presunción de inocencia, afectando con ello directamente su esfera
jurídica.

i
\

En tal virtud, se considera que es un dato personal confidencial en términos del fracción
1, del artículo 113, de la LFTAIP.
Domicilio de personas físicas:

En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar e donde
reside habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio d particulares
debe clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que permite su \
\\
identificación, ya que se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye \
un dato personal que incide directamente en su esfera privada, cuya difusión podría �
\
afectar su intimidad. En consecuencia, se considera que es un dato personal
confidencial en términos de la fracción I del artículo 113 de la LFTAI P.
1
Edad de personas físicas:

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

El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa
una persona en relación con la familia, por su propia naturaleza es considerado como
un dato personal, en virtud de que incide en la esfera privada de los particulares. En
tal virtud, acuatiza la causal establecida en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.

\

Ocupación y escolaridad de personas físicas:

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

El Número de Seguridad Social (NSS) es único, permanente e intransferible y es
asignado por una institución de seguridad social para llevar un registro de los
trabajadores y asegurados, es considerado como un dato personal confidencial en
términos del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Enfermedad de persona física:

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

\.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140 , fracción I de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en las 1, 119 (Un mil ciento diecinueve) actas circunstanciadas
emitidas por personal adscrito a la Tercera Visitaduría General entre el 1 de abril de
2019 y el 30 de junio de 2019 requerido por la persona solicitante, los cuales constan
de: nombre de persona física, Dictámenes médicos y psicológicos, mecánica de
lesiones, notas médicas, estudio de personalidad, expedientes e historias clínicas,
reportes de atención pre-hospitalaria, certificados de estado físico, informes médicos
de riesgos de trabajo, análisis de lesiones, Estudio fisiológico para ingreso al
CEFERESO: Antecedentes penales, Fecha de ingreso a los Centros Federales de
Readaptación Social (CEFERESOS), Domicilio de personas físicas, Edad de personas
físicas, Parentesco de personas físicas, Estado civil, Ocupación y escolaridad de
personas físicas, Número de Seguridad Social, Enfermedad de persona física; por lo
que, se Je instruye a la Tercera 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 Jo previsto en los artículos 109, 111 de la
citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento,
los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.

5. Folio 3510000097720
"Solicito copia en versión pública de todas las actas circunstanciadas emitidas
por personal adscrito a la Cuarta Visítaduría General entre el 1 de julio y el 15 de
julio de 2019. Solicito que la documentación me sea entregada en formato pdf."
(sic)

En términos de lo dispuesto en /os artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102,
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108 y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que
sometió la Primera Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se
describirán los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas
físicas contenidos en /os 92 expedientes de queja concluidos, requeridos por la
persona solicitante:

Nombre o seudónimo:
El nombre es un dato personal pues constituye uno de /os 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 /os 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 /os nombres o seudónimos de personas quejosas y/o
agraviadas aludidas en /as actas circunstanciadas, haría ineficaz el efecto disociador
que debe existir entre ciertos datos y su titular ( que impida, por su estructura.,
consecuencia,\
contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en
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 Jo
previsto en /os 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.

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

Al ser resultado de la impresión de /as crestas papilares de dedos de manos o pies
que son características individuales e irrepetibles entre /as personas sobre una
superficie, permiten la identificación indubitable de determinada persona, de manera
que se configuran como dato personal en tanto que hacen identificable a su titular y,
por consiguiente, se consideran como información confidencial, en términos de lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Sexo:

El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas�
de /as personas que en ciertos casos por sí mismo y, en otros, en conjunción con r I
elementos adicionales, permite la identificación de un individuo en particular, de
manera que en tanto dato personal, se clasifica como información confidencial, con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
\

:�c::=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.
Nacionalidad:

Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas que de manera
individual o en conjunción con otra facilitan su relación con determinada idiosincrasia
u otros aspectos que facilitan su identificación. En consecuencia, dicha información es
susceptible de clasificarse como confidencial conforme a lo dispuesto por el artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
49
Avenida Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónimo Lidice, Demarcación Territorial La Magdalena Contreras, Código Postal
10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1267; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

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

Número de seguridad social:
Al tratarse de un código o serial personalizado que recibe cada trabajador inscrito en
el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un número único, intransferible y
permanente, permite la identificación inequívoca de su titular, por lo que dicho dato se
configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes:
Es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar a su titular,
su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial
conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Clave Única de Registro de Población:
Dicha clave se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de
la misma, tales como nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, así como
por caracteres que individualizan de manera indubitable a su titular y lo distinguen
plenamente del resto de los habitantes del país, en consecuencia, se clasifica como
información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número de Expediente Clínico:
En razón de que cada número de expediente se emplea para hacer referencia a un
caso en particular, a través de él es posible identificar a la persona de cuyo asunto se
trata y, en consecuencia, vincular con ella el contenido del mismo. En ese sentido, se
estima que tal dato se configura como información confidencial en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
Condición de salud:
Se refiere al estado de bienestar físico y mental de las personas que en determinados
casos por sí misma y, en otros, en conjunción con elementos adicionales, permite la
identificación de un individuo en particular, de manera que, en tanto dato personal
sensible relativo a la esfera más íntima de una persona, se clasifica como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, en
concordancia con los artículos 3, fracción X y 7 de la LGPDPPSO.
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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 1 de la LFTAIP.

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

Correo Electrónico:
El correo electrónico se considera como un dato personal, toda vez que permite la
comunicación con una persona determinada, cuyos elementos facilitan su
identificación, e incluso, localización, de manera que su divulgación afectaría la esfera
privada de su titular. En ese sentido, dicha información es susceptible de clasificarse
como confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Adiciona/mente, la versión pública podría implicar la supresión de datos personales de
personas servidoras públicas responsables de fa violación a derechos humanos, ya
que se clasifican como información reservada en términos de lo previsto en los
artículos 113, fracción V de la LGTAIP, 110, fracción V de la LFTAIP y del lineamiento
Vigésimo tercero de los Lineamientos Generales.
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracción V, 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción
11, 102, 108 y 11 O, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de información
reservada que sometió fa Cuarta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y
motivada se describirá el análisis de la información que integra la documentación
requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA
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Clasificación de la información vinculada con datos personales de personas servidoras
públicas responsables de la violación a derechos humanos. En términos de los
articulas señaladas líneas arriba, se precisa que la información vinculada con datos
personales de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos
humanos se clasifica como como reservada, por lo que resulta improcedente y
jurídicamente inviable proporcionar información relativa a los mismos.
Prueba de Daño.
En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al Trigésimo
tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal de
reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño,
así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias
especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto
por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:
La divulgación de la información relativa a /os nombres, firmas, cargos y adscripciones
de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos y/o
datos que los hagan identificables, representa un riesgo real, demostrable e
identificable, toda vez que el uso indebido de dichos datos podría facilitar la
concertación de actividades ilícitas tales como extorsiones, atentados, entre otras, que
busquen poner en riesgo su seguridad, salud, e incluso, su vida y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de
nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas
responsables de la violación a derechos humanos supera el interés público de que se
difunda, en razón de que su divulgación podría poner en peligro su vida, salud o
seguridad y la de sus familias, además del desempeño objetivo e imparcial de sus
funciones y la correspondiente reparación del daño a /as víctimas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a los nombres, firmas, cargos
y adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a
derechos humanos y/o datos que los hagan identificables, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en su salud, vida o seguridad y la de sus familias; en el
resarcimiento del daño y de prevenir su exposición a actividades ilícitas. Asimismo, la
clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no
obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con
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antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la
información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en
materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres,
firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la
violación a derechos humanos y/o datos que /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 /os artículos 99, párrafo segundo y 100 de la LFTAI P y
con apoyo en /os criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de /os
Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como reservada por
esta Unidad Administrativa por un periodo de 3 años, toda vez que se estima que dicho
periodo es e/ 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.
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 1 !, 103 y 113 fracción XI, 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción
J 1, 102 , 108 y 11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de información
reservada que sometió la Cuarta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y
motivada se describirá el análisis de la información que integra la documentación
requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA

Respecto a los trece expedientes que se encuentran en trámite, se precisa que las
constancias que los integran -entre /as que se encuentran las actas circunstanciadasse clasifican como información reservada, de conformidad con los artículos 4 º,
segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5° y 78
segundo párrafo del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos; 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP); 11 O, fracción XI de la LFTAIP y el Lineamiento
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Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas
(en adelante Lineamientos Generales).
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN TOTAL DE RESERVADA
Las constancias que integran los expedientes de queja con /os números 2018 / 634 1
R, 2019/6021 1 Q, 2019/6693/Q, 2018 / 3068 / Q, 2018 / 4935 / Q, 2019/118/ Q, 2019/
3514/ Q, 2019/5897/Q, 2019/6159/Q, 2019/ 4689/ Q, 2019/5895/ Q, 2017/8333/Q,
2019 / 3506 / Q, 2019/4813/Q, 2019/6204, se encuentra en trámite, /os cuales
contienen las actas circunstanciadas requeridas en la solicitud de información, /as
cuales fueron debidamente citadas líneas arriba, se clasifican como información
reservada, de conformidad con /os artículos 4°, segundo párrafo de la Ley de la
Comisión Nacional de /os Derechos Humanos; 5° y 78 segundo párrafo del
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de /os Derechos Humanos; 113, fracción
XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el Lineamiento Trigésimo de los
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales), de manera que resulta improcedente y jurídicamente
inviable proporcionar copias o información de /os mismos, de conformidad con lo
siguiente:

�
�

Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el
Trigésimo de los Lineamientos Generales, establecen que la información que vulnere .,
la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos '
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse
como reservada.
Los artículos 4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5° y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los
servidores públicos de este Organismo están obligados a manejar de manera
confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de su competencia
(que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales ·ordenamientos materialmente se
sigue en forma de juicio), así como a guardar la más estricta reserva de los asuntos a
su cargo, de manera que cuando se solicite el acceso o copias de información que
obre dentro de los expedientes tramitados ante la Comisión Nacional, éstas podrán
otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador General, siempre y cuando se
satisfagan los siguientes requisitos "l. El trámite del expediente se encuentre concluido,
y í t. El contenido del expediente, que no sea susceptible de clasificarse como
54
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

.rl

ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMTIÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables.

�

En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran
en trámite.
Prueba de Daño.
En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al Trigésimo
Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal de
reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño,
así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias
especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto
por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:
La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este
Organismo Nacional, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez
que al versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen información
sensible de las partes que podría afectar la integridad de los involucrados en la
investigación, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento
de los hechos, alterar el curso de la investigación, e incluso, la determinación definitiva
que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a fo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone fa divulgación de fa
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
fa salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y fa determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de /as partes o de los
coadyuvantes en fa investigación.
Por otra parte, fa clasificación de fa 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 fa información relativa a
expedientes en trámite ante este Organismo Nacional, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en fa conducción de la investigación o de poner en riesgo la
integridad de los involucrados. Asimismo, fa clasificación es proporcional dado que
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sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse /as causa/es que fe dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes
en trámite ante este Organismo, de manera que esta determinación n contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en /os artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en /os criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como
reservada por esta Comisión Nacional por un periodo de 3 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para su protección,
investigación e integración de /os casos.

�

\

SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en /os 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 /os datos
personales que obran en los 92 expedientes de queja: nombre o seudónimo, firma y
rúbrica/huellas dactilares, sexo, edad, nacionalidad, número de seguridad social,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población
(CURP}, número de expediente clínico, condición de salud, domicilio, número
telefónico y correo electrónico de personas quejosas y agraviadas; por lo que, se le
instruye a la Cuarta Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se
supriman /as partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona
solicitante, de conformidad con lo previsto en /os artículos 109, 111 de la citada Ley
�
General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, /os
lineamientos Segundo,
fracción XVIII;
Noveno;
Quincuagésimo
octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de /os Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en /os artículos 113, fracciones V y 137,
inciso a) de la LGTAIP; 11 O, fracciones V y 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA
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la CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto de Clasificación de la información
vinculada con datos personales de personas servidoras públicas responsables de la
violación a derechos humanos contenidos en /os 92 expedientes de queja requeridos
por la persona solicitante, por un periodo de 3 años por lo que se instruye a la Cuarta
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.

?\. ,,-

,..W

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI y 137,
inciso a) de la LGTAIP; 110 fracción XI y 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA
la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto de 15 expedientes de queja,
20181 634 / R, 2019/6021 1 Q, 2019/ 6693/ Q, 2018/3068/Q, 2018/4935/Q, 20191
118/Q, 2019/3514/Q, 2019/5897/Q, 2019/6159/Q, 2019/4689/Q, 2019/ 58951 Q, 2017

1 83331 Q, 201913506 / Q, 201914813 1 Q, 2019_ 16204, por el periodo de 3 años, en ·\ .
términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 , 113 , fracción XI, 137,
inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64,
65, fracción 11, 1 O 2, 11 O, fracción XI y 140, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con los lineamientos
Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas; por lo que se instruye a la Cuarta Visitaduría General, realizar la debida
custodia de los documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo
previsto en los artículos 11 O, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en
comento.

_/Z,/

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

6. Folio 3510000097820
"Solicito copia en versión pública de todas las actas circunstanciadas emitidas
por personal adscrito a la Cuarta Visitaduría General entre el 1 y el 30 de
septiembre de 2019. Solicito que la documentación me sea entregada en formato
pdf." (sic)
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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 Cuarta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán
los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas
contenidos en los 218 expedientes de queja concluidos requeridos por la persona
solicitante:

�

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.

\

V

El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que
con tal dato se suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado
\

ámbito de su vida.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de personas quejosas y/o
agraviadas aludidas en las actas circunstanciadas, 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 fa 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
58
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como que en este Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo
se advierta.

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

\

\_

Huellas dactilares:
Al ser resultado de la impresión de las crestas papilares de dedos de manos o pies
que son características individuales e irrepetibles entre las personas sobre una
superficie, permiten la identificación indubitable de determinada persona, de manera
que se configuran como dato personal en tanto que hacen identificable a su titular y,
por consiguiente, se consideran como información confidencial, en términos de lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAI P.
Sexo:
El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas
de las personas que en ciertos casos por sí mismo y, en otros, en conjunción con
elementos adicionales, permite la identificación de un individuo en particular, de
manera que, en tanto dato personal, se clasifica como información confidencial, con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

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.
Nacionalidad:
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Dicha información revela datos de la esfera privada de /as personas que de manera
individual o en conjunción con otra facilitan su relación con determinada idiosincrasia
u otros aspectos que facilitan su identificación. En consecuencia, dicha información es
susceptible de clasificarse como confidencial conforme a lo dispuesto por el artículo
113, fracción I de la LFTAl P.

1

Registro Federal de Contribuyentes:

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

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

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

Se refiere al estado de bienestar físico y mental de las personas que en determinados
casos por sí misma y, en otros, en conjunción con elementos adiciona/es, permite la
identificación de un individuo en particular, de manera que, en tanto dato personal
sensible relativo a la esfera más íntima de una persona, se clasifica como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, en
concordancia con los artículos 3, fracción X y 7 de la LGPOPPSO.
Domicilio:
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El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona, por fo 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 1 de la LFTAIP.

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

Correo Electrónico:
El correo electrónico se considera como un dato personal, toda vez que permite la
comunicación con una persona determinada, cuyos elementos facilitan su
identificación, e incluso, localización, de manera que su divulgación afectaría la esfera
privada de su titular. En ese sentido, dicha información es susceptible de clasificarse
como confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Asimismo, de conformidad con /os artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracciones V,
116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65,
fracción 11, 102, 108 y 11 O, fracciones V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Cuarta Visitad u ría General, para lo cual de forma
fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA
Adicionalmente, la versión pública podría implicar la supresión de datos personales de
personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos, ya
que se clasifican como información reservada en términos de lo previsto en los
artículos 113, fracción V de la LGTAIP, 110, fracción V de la LFTAIP y del lineamiento
Vigésimo tercero de los Lineamientos Generales.
Clasificación de la información vinculada con datos personales de personas servidoras
públicas responsables de la violación a derechos humanos. En términos de los
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articulas señaladas líneas arriba, se precisa que la información vinculada con datos
personales de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos
humanos se clasifica como como reservada, por lo que resulta improcedente y
jurídicamente inviable proporcionar información relativa a los mismos.
Prueba de Daño.

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

\

La divulgación de la información relativa a los nombres, firmas, cargos y adscripciones
de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos y/o
datos que los hagan identificables, representa un riesgo real, demostrable e
identificable, toda vez que el uso indebido de dichos datos podría facilitar la
concertación de actividades ilícitas tales como extorsiones, atentados, entre otras, que
busquen poner en riesgo su seguridad, salud, e incluso, su vida y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de ·\
nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas
responsables de la violación a derechos humanos supera el interés público de que se
,
difunda, en razón de que su divulgación podría poner en peligro su vida, salud o
seguridad y la de sus familias, además del desempeño objetivo e imparcial de sus
funciones y la correspondiente reparación del daño a las víctimas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a /os nombres, firmas, cargos
y adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a
derechos humanos y/o datos que los hagan identificables, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en su salud, vida o seguridad y la de sus familias; en el
resarcimiento del daño y de prevenir su exposición a actividades ilícitas. Asimismo, la
clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no
obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse /as causa/es que le dan origen con
antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la
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información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en
materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres,
firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la
violación a derechos humanos y/o datos que /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 /os 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 3 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 /as víctimas.
Asimismo, de conformidad con /os artículos 44 fracción!!, 103 y 113 fracción XI, 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción
J 1, 102, 108 y 11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de información
reservada que sometió la Cuarta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y
motivada se describirá el análisis de la información que integra la documentación
requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:
Las constancias que integran los 25 expedientes de queja que se encuentran en
trámite, requerido por la persona solicitante, se clasifican como información reservada,
de conformidad con /os artículos 4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos; 5° y 78 segundo párrafo del Reglamento Interno de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 113, fracción XI de la LGTAIP; 11 O,
fracción XI de la LFTAIP y el Lineamiento Trigésimo de /os Lineamientos Generales
en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
elaboración de versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales), de manera
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que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias o información
de los mismos, de conformidad con lo siguiente:
Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el
Trigésimo de los Lineamientos Generales, establecen que la información que vulnere
la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse
como reservada.

�

\

Los artículos 4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5° y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los
servidores públicos de este Organismo están obligados a manejar de manera
confidencial la información y documentación relativa a /os asuntos de su competencia
(que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales ordenamientos materialmente se
sigue en forma de juicio), así como a guardar la más estricta reserva de los asuntos a
su cargo, de manera que cuando se solicite el acceso o copias de información que
obre dentro de los expedientes tramitados ante la Comisión Nacional, éstas podrán
otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador General, siempre y cuando se
satisfagan /os siguientes requisitos "l. El trámite del expediente se encuentre concluido,
y 11. El contenido del expediente, que no sea susceptible de clasificarse como
información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables.
En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con /os expedientes que se encuentran
en trámite.
Prueba de daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:
La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este
Organismo Nacional, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez
que al versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen información
64
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sensible de las partes que podría afectar la integridad de los involucrados en la
investigación, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento
de los hechos, alterar el curso de la investigación, e incluso, la determinación definitiva
que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a
expedientes en trámite ante este Organismo Nacional, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la
integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que
sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes
en trámite ante este Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de
la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de
los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por
esta Comisión Nacional por un periodo de 3 años, toda vez que se estima que dicho
periodo es el estrictamente necesario para su protección, investigación e integración
de los casos.

SE ACUERDA RESOLVER:
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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 /os datos
personales que obran en /os 529 actas circunstanciadas que se encuentran en los 218
expedientes queja, siendo estos /os siguientes: nombre o seudónimo, firma y
rúbrica/huellas dactilares, sexo, edad, nacionalidad, número de seguridad social,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población
(CURP), número de expediente clínico, condición de salud, domicilio, número
telefónico y correo electrónico de personas quejosas y agraviadas respecto a /as
mismas; por fo que, se fe instruye a la Cuarta Visitaduría General, elaborar una versión
pública en fa que se supriman las partes o secciones clasificadas, y fa 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, /os lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
�
para la elaboración de versiones públicas.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción V y 137, .
inciso a) de la LGTAIP; 110, fracción Vy 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA�
la CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto de los personales de personas \\
servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos contenidos en
·\
los 218 expedientes de queja requeridos por la persona solicitante, por lo que se
\
instruye a la Cuarta Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se
supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona
solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos en los artículos 109, 111 de
la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139, de la Ley Federal en
comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI y 137,
inciso a) de la LGTAIP; 110 fracción XI y 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA
la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto de 25 expedientes de queja,
2018/5655/Q, 2019/5985/Q, 2019/5987/Q, 2019/5991/Q, 2019/6015/Q, 2019/118/Q,
2019/1533/Q, 2019/2532/Q, 2019/3035/Q, 2019/3514/Q, 2019/4245/Q, 2019/5897 /Q,
2018/3241 /Q, 2019/3032/Q, 2019/8471 /Q, 2017 /8333/Q, 2017 /8695/Q, 2018/4801/Q,
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2018/5642/Q, 2018/6179/Q, 2019/1044/Q, 2019/1692/Q, 2019/5201/Q, 2019/5314/Q,
2019/8007/Q, por el periodo de 3 años, en términos de lo dispuesto en los artículos
44 fracción 11, 1 O 3, 113, fracción XI, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11, 102, 11 O, fracción XI y 140,
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
correlación con los lineamientos Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas; por lo que se instruye a la Cuarta Visitaduría General, realizar la
debida custodia de los documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad
con lo previsto en /os artículos 11 O, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal
en comento.

Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
7. Folio 3510000097920

"Solicito copia en versión pública de todas las actas circunstanciadas emitidas
por personal adscrito a la Quinta Visitaduría General entre el 1 y el 28 de febrero
de 2020. Solicito que la documentación me sea entregada en formato pdf." (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 Cuarta Visitaduría General, para Jo cual de forma fundada y motivada se
describirán los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas
físicas contenidos en los 159 expedientes de queja concluidos requeridos por la
persona solicitante:
Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados,
terceros y particulares imputados de la comisión de delitos:

El nombre es un dato personal pues 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.
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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, testigos, terceros y particulares probablemente responsables
de la comisión de delitos implicados en las constancias que integran el mu/licitado
expediente, haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su
titular (que impida, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la
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 en tanto 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 de persona física:

El número telefónico es el conjunto único de dígitos que se asignan para su utilización
en un aparato fijo o móvil, constituyendo un elemento que permite, ante la existencia
de registros de los mismos vincular tales datos a una persona determinada e
identificarla y localizarla. En este sentido resulta procedente clasificar dicha
información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Firma y rúbrica de persona física:
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Son signos gráficos indubitables que pertenecen a una persona fisca, elementos
distintivos a través de los cuales el titular expresa su voluntad de obligarse y que por
ende la hace identificada o identificable, razón por la cual, se requiere del
consentimiento de sus titulares para su difusión. En tal orden de ideas, se determina
que encuadra en la hipótesis de información gráfica relativa a una persona
identificada, por consiguiente, se consideran datos de carácter confidencial, en
términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Dirección de correo electrónico de particulares:

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

La nacionalidad es un atributo que genera reconocimiento e identificación de una ·,
persona en relación con un Estado o nación del cual es originaria, que genera un
sentido de pertenencia al mismo, lo que conlleva una serie de derechos políticos y
sociales. Dicha información revelaría el estado o país del cual es originario un
individuo, lo cual sin duda trascendería a la privacidad de la misma, podría dar a
conocer su origen étnico o racial, por Jo que se constituye como un dato persona
sensible en términos de los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 3, fracción X de
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Por lo que se refiere a la fecha de nacimiento y edad de una persona, ambos inciden
�
en su vida privada en distintas maneras, por ejemplo, dan a conocer características .,/'7físicas de la persona, ya que puede darse una diferenciación e identificación al
pertenecer a cierto grupo de edad, se puede identificar el cumpleaños, lo que puede
ser objeto de perturbación como acontece con la propaganda comercial o
discriminación con motivo de los mismos, por lo tanto, la revelación de dichos datos,
efectivamente puede comprender una afectación en la esfera privada de la persona,
por ello, son susceptibles de clasificarse conforme a lo referido por el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
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Diagnósticos Médicos e Historia Clínica:

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012, son el conjunto único de información
y Datos Personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de
establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual,
consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, y de cualquier
otra índole, en los cuales, el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones,
en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en
la atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables.

�

\

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Es una clave única e irrepetible que se tramita ante autoridades mexicanas del Servicio
de Administración Tributaria con la intención de realizar operaciones o actividades
fiscales y que se integra por datos personales como son nombre, fecha y lugar de
nacimiento, así como por caracteres que individualizan de manera indubitable a su
titular y que, para su obtención es necesario acreditar previamente la identificación de
la persona, por lo que es un dato personal de carácter confidencial conforme al artículo
113, tracción I de la LFTAIP.

�

ij'

Lo anterior, de conformidad con el Criterio 19/17, emitido por el Pleno Instituto Nacional
de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. B RFC es una clave
de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha
de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.
Sexo:
El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas
(sus órganos reproductivos, cromosomas, hormonas, etcétera) de las personas, dato
que incide directamente en su ámbito privado y que en ciertos casos por sí mismo o
en conjunción con elementos adicionales, permite la identificación de una persona en
particular, de manera que en tanto dato personal, se clasifica como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Género:
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El género es una construcción social, independiente de la condición biológica de la
persona (sexo) aspectos fisiológicos y fisionómicos, información que incide
directamente en la esfera más íntima de la persona, que puede dar lugar a
discriminación, motivo por el cual es susceptible de clasificarse conforme a lo referido
por los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y artículo 3, fracción X de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Números de seguridad social y número de afiliación:

El Número de Seguridad Social (NSS) y el número de afiliación es un código o serial
personalizado, único, permanente e intransferible, asignado por una institución de
seguridad social para llevar un registro de los trabajadores y asegurados, permite la
identificación inequívoca de su titular frente a cualquier trámite en dicho Instituto que
arroja información personal, como lo es la delegación que asignó el número, el año de
incorporación, así como el año de nacimiento de una persona identificada e
identificable se considera un dato personal confidencial en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Estado civil:

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

La ocupación se refiere a la actividad primordial (trabajo, labor o quehacer) que realiza
una persona física identificada o identificable de manera cotidiana y que podría reflejar
el grado de estudios, preparación académica, experiencia, preferencias sobre la
profesión adoptada o ideología de la misma. Su divulgación podría afectar la esfera
privada de su titular, dar lugar a discriminación o poner en riesgo su integridad y la de
su familia; razón por la cual, dicha información es susceptible de clasificarse como
confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Clave única de Registro de Población (CURP):
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Es una clave de identidad que se integra por datos personales, como lo son su nombre,
apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, así como por caracteres
que individualizan de manera indubitable a su titular y lo distinguen plenamente del
resto de las personas, se constituye como un instrumento que sirve para registrar en
forma individual a todos los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, nacionales
y extranjeros, así como a las personas mexicanas que radican en otros países en los
registros de personas de las dependencias y entidades de la Administración Pública

�

I

Federal.
Al respecto resulta aplicable el Criterio 18/17, emitido por el Pleno Instituto Nacional
de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI:
'Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de
Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de
la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento
y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona �
física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como ,
información confidencial'.
En tal orden de ideas, dicho dato es susceptible de clasificarse como confidencial en
términos del artículo 113, fracción I de la LFT Al P.
\.�

Número de pasaporte:

El número de pasaporte es otorgado para identificar el documento que expide un país,
a través del cual permite o autoriza la salida o ingreso a su titular del territorio nacional.
Dicho número es único y se integra por nueve caracteres alfanuméricos. En este
sentido, se advierte que el número de pasaporte no se genera con datos t personales,
ni es el reflejo de los mismos, sin embargo, darlo a conocer podría vincular al
documento con una persona física, permitiendo el acceso a los datos personales
contenidos en él, tales como el nombre, fecha y lugar de nacimiento, firma, Clave Única
de Registro de Población, sexo, fotografía, nacionalidad, huella digital, clave de país
de expedición, tipo/categoría, número de pasaporte y código de barras, los cuales son
únicamente del interés del titular pues inciden en su esfera privada.
En tal orden de ideas, se estima procedente clasificar el número de pasaporte como
confidencial, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Vehículos y placas de circulación de particulares:
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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 tos
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.
Datos físicos y/o fisionómicos de persona física:
Los datos físicos o fisionómicos dan cuenta de las características físicas de la persona,
así como la información genética y tipo de sangre, por lo tanto, constituye datos
personales sensibles. En ese sentido, las referencias a cicatrices, tatuajes lunares • u
otros rasgos, permiten la individualización e identificación de personas y en
consecuencia, su disfunción de las demás, aunado a que proporcionan acceso otros
datos como son la edad, origen racial y estilo de vida de la persona, por lo que se
configuran como información de carácter confidencial, en términos de los artículos 113,
fracción I de la LFTAIP y 3, fracción X de la Ley General de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en los 159 expedientes de queja: nombre o seudónimo de
víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados, terceros y particulares imputados
de la comisión de delitos, domicilio de persona física, Número telefónico de persona
física, firma y rúbrica de persona física, dirección de correo electrónico de particulares,
nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad, diagnósticos médicos e historia
clínica, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), sexo, género, Números de
seguridad social y número de afiliación, estado civil, ocupación, Clave Única de
Registro de Población (CURP), número de pasaporte, vehículos y placas de circulación
de particulares, datos físicos y/o fisionómicos de persona física; por lo que, se le
instruye a la Quinta Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se
supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona
solicitante, de conformidad con lo previsto en /os artículos 109, 111 de la citada Ley
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General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción XV/11; Noveno
Quincuagésimo octavo;
noveno,
de los Lineamientos
primero
Sexagésimo y Sexagésimo
Quincuagésimo
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.

8. Folio 3510000098020

1

\

"Solicito copia en versión pública de todas /as actas circunstanciadas emitidas
por personal adscrito a la Sexta Visitaduría General entre el 1 y el 28 de febrero
de 2020. Solicito que la documentación me sea entregada en formato pdf." (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 Cuarta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se
describirán los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas
físicas c?�tenid?s en /as actas circunstanciadas emitidas por personal adscrito a la \
Sexta Vlsltaduría General entre el 1 y el 28 de febrero de 2020 requeridos por la
persona solicitante:
�
\
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

-O

Respecto de la clasificación de la información, indíquese a la solicitante que conforme
lo previsto en el artículo 106 de la LFTAIP, es necesario llevar la clasificación de la
información·, mediante la cual se pueda determinar si la información actualiza algún
supuesto de clasificación como confidencial en /as actas circunstanciadas que
corresponden al periodo del 01 al 28 de febrero de 2020.
Aunado a ello, conforme a lo dispuesto en /os artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 106, 108, 113, fracción 1,
117, 118 y 119 de la LFTAIP, así como los numerales Trigésimo octavo, Cuadragésimo
primero, Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo segundo, Quincuagésimo sexto,
Quincuagésimo octavo, Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo de
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
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Información, así como para la elaboración de versiones públicas, la clasificación se
llevará a cabo sobre los datos de personas físicas, los cuales puedan hacerlas
identificadas o identificables, ya que únicamente tendrán acceso a ellos /os titulares
de la misma, sus representantes, así como los servidores públicos facultados para ello,
la cual no estará sujeta a temporalidad alguna.

\

La referida clasificación que se debe realizar en /as actas circunstanciadas que
corresponden al periodo del 01 al 28 de febrero de 2020, se materializa al elaborar
versión pública en la que se testan las partes o secciones protegidas, indicando su
contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación, conforme a lo
dispuesto en los artículos 113, fracción I y último párrafo, así como 118 a 120 de la
LFTAIP.

�

\

De lo expuesto, con fundamento en los artículos 102, 103 y 108 de la LFTAIP, así
como los ordinales Cuarto y Quinto de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, de forma fundada y motivada se describirán los datos que fueron
protegidos ya se consideraron datos personales de /as partes involucradas en los
escritos de queja que dieron origen a 2 expedientes de queja, conforme lo siguiente: �

\\

Nombre de personas físicas
El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra
por nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar
constancia de personalidad que permiten la identificación de un individuo.

En ese sentido, el dar a conocer los nombres o seudónimos de /as personas que se
encuentran descritos en /as actas circunstanciadas develaría información de su esfera
privada, por lo que constituyen datos personales confidenciales; con fundamento en el �---artículo 113, fracción/, de la LFTAIP.
Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se incluye fa
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, lo anterior de conformidad con fo
previsto en los artículos 3, fracción XXXI, 11, 20 y 22 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Domicilio de personas físicas
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i
\

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

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

\

Firma y rúbrica

Al respecto, la firma y la rúbrica son un conjunto de rasgos propios de su titular, los
cuales buscan que la firma no pueda ser producida por otra persona, así que se
considerará información confidencial cualquier información concerniente a una \ \
persona física identificada e identificable, por lo que, en principio la firma y la rúbrica
\
son un dato personal que identifica o hace identificable a su titular, aunado a que son
,\
\
utilizadas como una prueba del consentimiento y aprobación por parte de una persona,
motivo por el cual deben ser resguardadas. En este sentido, se considera que es un
dato personal confidencial en términos del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.

0-

Dirección de correo electrónico

Es una forma a través de la cual se puede establecer comunicación directa con una
persona, es decir, es un dato que hace localizable a una persona determinada, por
tanto, es necesario señalar que, al tratarse de información correspondiente a una
persona física identificada, dar a conocer dicho dato afectaría su intimidad. En este
sentido, se considera que es un dato personal confidencial en términos de la fracción
1, del artículo 113, de la LFTAIP.
Parentesco
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El código Civil Federal en sus artículos 292 a 924, reconoce 2 tipos de parentesco, por
consanguinidad y por afinidad, el primero es el que existe entre personas que
descienden de un mismo progenitor; en el caso de la adopción plena, esta se
equiparará al parentesco por consanguinidad aquel que existe entre el adoptado, el
adoptante, sus parientes, como si el adoptados fuero hijo consanguíneo.
El parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio, entre el varón y los
parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón, por lo tanto, se
actualiza la causal como información confidencial que establece el artículo 113,
fracción 1, de fa LFTAIP.
Sexo

Es el conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie
dividiéndolos en masculinos y femeninos, el proporcionar ese dato hace identificable a
las personas físicas descritas en las actas circunstanciadas que corresponden al
periodo del 01 al 28 de febrero de 2020, se considera como un dato de carácter
confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Edad de personas físicas

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 de
una persona física identificable, lo cual actualiza el supuesto de clasificación como
información confidencial establecido en el artículo 113, fracción /, de la LFTAI P.
Ocupación y Escolaridad.

La profesión u ocupación de una persona física identificada constituye un dato
personal que, incluso, podría reflejar el grado de estudios, preparación académica,
preferencias o ideología.
Por lo que, la ocupación y escolaridad de las personas físicas descritas en las actas
circunstanciadas que corresponden al periodo del 01 al 28 de febrero de 2020, se
clasifica como información confidencial, en términos del artículo 113, fracción 1, de la
LFTAIP.
Tipo de puesto, número de plaza de personas físicas
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El tipo de puesto es el espacio que un empleado ocupa en una empresa, institución o
entidad desarrollando algún tipo de actividad o trabajo y la plaza de trabajo es la
categoría profesional que se ostenta en virtud de un nombramiento o de un contrato y
al cual en ocasiones le corresponde un número para su identificación.
Por lo tanto, se observa que son controles que derivan de una relación de trabajo y
que permiten individualizar a la persona en los archivos de registro laboral, lo cual
actualiza la causal establecida en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.

Nivel salarial de personas físicas
Es la escala de percepciones ordinarias que corresponden conforme a un puesto del
Tabulador de sueldos y salarios, de conformidad con el Acuerdo mediante el cual se
expide el Manual de Percepciones de /os Servidores Públicos de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal, en ese tenor el proporcionar el nivel
salarial adminiculado con la información que obra en el acta que corresponde
al expediente CNDH/6/2019/9968/Q, permite hacer identificable a una persona, por
elfo se clasifica como información confidencial de conformidad con el artículo 113,
fracción f, de fa LFTAIP.

}v

"tJ"

Por fo anterior, fa información que obra en fas actas circunstanciadas que
corresponden periodo que comprende del 1 al 28 de febrero de 2020, se encuentra
descrita en fa versión pública y conforme lo previsto en el artículo 137 de la LFTAIP, \
se elaborará y se pondrá a disposición de la solicitante.
\
En ese contexto, con la finalidad de que ese Comité de Transparencia esté en
condiciones de emitir el acta correspondiente para determinar lo conducente respecto
de la clasificación de fa información , en términos de los artículos 116, 120 y 137 de la
LGTAIP; 113, 117, 118, 119, 120, 140, de la LFTAIP, así como de los ordinales
Trigésimo octavo, Trigésimo noveno, Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo segundo,
Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas, y de conformidad con al ordinal Vigésimo quinto
de los Lineamientos que Establecen /os Procedimientos Internos de Atención a
Solicitudes de Acceso a la Información Pública, de no existir inconveniente, se solicita
respetuosamente a ese órgano colegiado, emita la resolución en la que se confirme
que se encuentra fundada y motivadamente la clasificación de la información.
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Lo anterior, se somete la clasificación de información y la versión pública a
consideración del Órgano Colegiado, de conformidad con los artículos 64, 65, 130, 133
y 135 de la LFTAIP.
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 tracción JI, 103 y 113 fracción XI, 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción
11, 102, 108 y 11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de información
reservada que sometió la Sexta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y
motivada se describirá el análisis de la información que integra la documentación
requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA

Las
actas
circunstanciadas
que
corresponden
CNDH/6/2019/10788/Q,
CNDH/6/2019/9973/Q,
CNDH/6/201917575/Q,
CNDH/6/201917920/Q,
CNDH/6/2019/9968/Q,
a
CNDH/6/201917542/Q,
los
expedientes
CNDH/6/2019/5751/Q,
CNDH/6/2019/5749/Q,
CNDH/6/2020/611/0D,
CNDH/6/2020/159/Q contiene el número de expediente del juicio laboral y al
expediente CN DH/6/2019/2754/Q que contienen el número de juicio de amparo que
fueron presentados ante la respectiva autoridad judicial en materia laboral para dirimir
un conflicto laboral, acorde a la información con la que este Organismo Nacional
cuenta se encuentran trámite, por ello resulta procedente someter su clasificación
como información reservada, toda vez que proporcionar el número de expediente
resulta improcedente y jurídicamente inviable, de conformidad con /os artículos 113,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP); 110, fracción XI, de la LFTAIP, así como, en el numeral Trigésimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, (Lineamientos
Generales), que establecen que la información que vulnere la conducción de los
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse como reservada.
En este sentido, /os servidores públicos de este Organismo Nacional están obligados
a manejar de manera confidencial la información y documentación relativa a los
asuntos de su competencia (que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales
ordenamientos materialmente se sigue en forma de juicio), así como a guardar la más
estricta reserva de los asuntos a su cargo, de manera que cuando se solicite el acceso
o copias de información que obre dentro de /os expedientes tramitados ante la
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos, éstas podrán otorgarse previo acuerdo
suscrito por el Visitador General, siempre y cuando se satisfagan los siguientes
requisitos: "l. El trámite del expediente se encuentre concluido, y 11. El contenido del
expediente, no sea susceptible de clasificarse como información reservada o
confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto de la LFTAIP y demás
disposiciones aplicables", ello en atención a lo establecido en /os artículos 4°, segundo
párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5 y 78, segundo
párrafo, de su Reglamento Interno.
Por consiguiente, resulta procedente someter a clasificación como información
reservada el número de expediente del juicio laboral y el número de juicio de amparo
directo, ya que esta Visitaduría General se encuentra imposibilitada para proporcionar
cualquier información relacionada con /os expedientes que se encuentran en trámite,
supuesto que se actualiza en el presente asunto por lo que se procede a aplicar la
prueba de daño, en términos de /os artículos 103 y 104 de la LGTAIP;105, último
párrafo, de la LFTAIP, así como en los numerales Sexto, Séptimo, fracción primera, y
Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación
de Información, así como para la elaboración de versiones públicas, la cual se expone
a continuación:

\/

c:{:f

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 /os expedientes en trámite representa un
riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al versar sobre violaciones a
derechos humanos contienen información sensible de las partes que podría afectar la
integridad de los involucrados en la investigación, inhibir la participación de terceros
para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la
investigación, e incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho
corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
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investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representado así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa al
número de expediente del juicio laboral y el número de juicio de amparo, con el objeto
de evitar menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo
la integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que
sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la norma vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa al número de
expediente del juicio laboral y el número de juicio de amparo toda vez que las
autoridades judiciales competentes no han ejercido todas las atribuciones jurídicas con
las que cuenta para emitir la resolución correspondiente que causen estado, de
manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en
materia de transparencia.
Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de
la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de
los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por
esta Visitaduría General por un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho
periodo es el estrictamente necesario para que se emita la resolución correspondiente
y causen estado.
En ese contexto, con la finalidad de que ese Comité de Transparencia esté en
condiciones de emitir el acta correspondiente para determinar lo conducente respecto
de la clasificación de la información, en términos de los artículos 106, fracción !, 113,
fracción XI, de la LGTAJP ; 106 , 110, fracción XI, de la LFTAIP, así como los
numerales Cuarto, Octavo, Trigésimo, Trigésimo tercero y Trigésimo cuarto de los
Lineamientos Generales, mediante la cual se puede determinar si los números de
juicios laborales y de amparo directo en trámite actualizan el supuesto de clasificación
como información reservada y de no existir inconveniente, se solicita respetuosamente
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a ese órgano colegiado, emita la resolución en la que se confirme que se encuentra
fundada y motivada la clasificación de la información.
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción //, 103 y 113 fracción XI!, 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción
11, 102 , 108 y 11 O, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de información
reservada que sometió la Sexta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y
motivada se describirá el análisis de la información que integra la documentación
requerida por la persona solicitante:

\

CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA
El acta circunstanciada que corresponde al expediente CNDH/6/2019/4500/Q el
número carpeta de investigación radicada en la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México que se encuentra aún en etapa de integración, por ello resulta procedente
someter su clasificación como información reservada, toda vez que proporcionar el
número carpeta de investigación resulta improcedente y jurídicamente inviable, de
conformidad con los artículos 113, fracción XI 1, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 110, fracción XII, de la LFTAIP, así como,
en el numeral Trigésimo primero de /os Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, (Lineamientos Generales), que establecen que la información que
se encuentra contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale
como delitos y se tramiten ante el ministerio público.
Por consiguiente, resulta procedente someter a clasificación como información
reservada el número de carpeta de investigación, ya que esta Visitaduría General se
encuentra imposibilitada para proporcionar cualquier información relacionada con la
investigación de hechos que la ley señale como delito, supuesto que se actualiza en
el presente asunto por lo que se procede a aplicar la prueba de daño, en términos de
los artículos 103 y 104 de la LGTAIP;105, último párrafo, de la LFTAIP, así como en
los numerales Sexto, Séptimo, fracción primera, y Octavo de /os Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como
para I elaboración de versiones públicas, la cual se expone a continuación:

Prueba de daño. En observancia a /os artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAI
y al Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
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prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar /as razones, motivos
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta a
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa I
siguiente:
La divulgación de la información que forme parte de las averiguaciones previas
carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, d
conformidad con la normativa en materia penal, el ministerio público o su equivalente
reúne indicios para el esclarecimiento de /os hechos y, en su caso, los datos de prueba
para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y I
reparación del daño.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones e
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de lo
coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio d
proporcionalidad, representado así el medio menos restrictivo disponible, en virtud d
que fa reserva de información únicamente se aplica a la información relativa al número
de carpeta de investigación, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la
conducción de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados.
Asimismo, 1 clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo
definido, y n obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan
origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso
a la información, su contenido puede ser difundido en términos de la norma vigente en
materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa al número de
carpeta de investigación radicada en la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la
normatividad en materia de transparencia.
Periodo de Reserva. Con fundamento en /os artículos 99, párrafo segundo y 100 de
la LFTAIP y con apoyo en /os criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de
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/os Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por
esta Visitaduría General por un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho
periodo es el estrictamente necesario para que la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México determine de manera definitiva el proceder de la carpeta de
investigación.
En ese contexto, con la finalidad de que ese Comité de Transparencia esté en
condiciones de emitir el acta correspondiente para determinar lo conducente respecto
de la clasificación de la información, en términos de los artículos 106, fracción 1, 113,
fracción XII, de la LGTAIP; 106, 11 O, fracción XII, de la LFTAIP, así como los numerales
Cuarto, Octavo, Trigésimo primero y Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales,
mediante la cual se puede determinar si el número carpeta de investigación actualiza
el supuesto de clasificación como información reservada y de no existir inconveniente,
se solicita respetuosamente a ese órgano colegiado, emita la resolución en la que se
confirme que se encuentra fundada y motivada la clasificación de la información.

J

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 /os datos
personales que obran en /as actas circunstanciadas emitidas por personal adscrito a
la Sexta Visitaduría General entre el 1 y el 28 de febrero de 2020: nombre de personas
físicas, domicilio de personas físicas, número de telefónico, firma y rubrica, Dirección
de correo electrónico, parentesco, sexo, edad de personas físicas, ocupación y
escolaridad, tipo de puesto, número de plaza de persona física y nivel salarial de
personas físicas; 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.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI 137,
inciso a) de la LGTAIP; 110, fracción XI y 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA
la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto de Las actas circunstanciadas
84
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que corresponden a los expedientes CNDH/6/2019/10788/Q, CNDH/6/2019/9973/Q,
CNDH/6/2019/5751/Q,
CNDH/6/2019/7575/Q,
CNDH/6/2019/7920/Q,
CNDH/6/2019/5749/Q,
CNDH/6/2019/9968/Q,
CNDH/6/2019/7542/Q,
CNDH/6/2020/611/0D, CNDH/6/2020/159/Q contiene el número de expediente del
juicio laboral y al expediente CNDH/6/2019/2754/Q que contienen el número de juicio
de amparo que fueron presentados ante la respectiva autoridad judicial en materia
laboral para dirimir un conflicto laboral requeridos por la persona solicitante, por el
periodo de 5 años por lo que se instruye a la Sexta Visitaduría General, realizar la,
debida custodia de los documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad
con lo previsto en los artículos 11 O, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal
en comento.

\

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción XII y 137,
inciso a) de la LGTAIP; 110 fracción XII y 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA
la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto el acta circunstanciada que
corresponde al expediente CN DH/6/2019/4500/Q el número carpeta de investigación
radicada en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que se encuentra aún
en etapa de integración, por el periodo de 5 años, por lo que se instruye a la Sexta
Visitaduría General, realizar la debida custodia de los documentos objeto de la
presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 11 O, de la citada
Ley General, y 107 de la Ley Federal en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.

9. Folio 3510000098120
"Solicito copia en versión pública de todas /as actas circunstanciadas emitidas
por personal adscrito a la Quinta Visitaduría General entre el 1 y el 30 de
septiembre de 2019. Solicito que la documentación me sea entregada en formato
pdf." (sic)

En términos de Jo 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 Cuarta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se
describirán los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas
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físicas contenidos en los 191 expedientes de queja concluidos requeridos por la
persona solicitante:
Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados,
terceros y particulares imputados de la comisión de delitos:

El nombre es un dato personal pues 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.

'l.

�\

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, testigos, terceros y particulares probablemente responsables
de la comisión de delitos implicados en las constancias que integran el multicitado
expediente, haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su
titular (que impida, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la
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 prior sobre su responsabilidad, lo cual, afectaría
su esfera privada y vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunción de
inocencia.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 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
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misma, por lo que se configura como información confidencial en términos de artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
Número telefónico de persona física:

El número telefónico es el conjunto único de dígitos que se asignan para su utilización
en un aparato fijo o móvil, constituyendo un elemento que permite, ante la existencia
de registros de los mismos vincular tales datos a una persona determinada e
identificarla y localizar/a. En este sentido resulta procedente clasificar dicha
información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Firma y rúbrica de persona física:

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

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

La nacionalidad es un atributo que genera reconocimiento e identificación de una
persona en relación con un Estado o nación del cual es originaria, que genera un
sentido de pertenencia al mismo, lo que conlleva una serie de derechos políticos y
sociales. Dicha información revelaría el estado o país del cual es originario un
individuo, lo cual sin duda trascendería a la privacidad de la misma, podría dar a
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conocer su origen étnico o racial, por lo que se constituye como un dato persona
sensible en términos de los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 3, fracción X de
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Por lo que se refiere a la fecha de nacimiento y edad de una persona, ambos inciden
en su vida privada en distintas maneras, por ejemplo, dan a conocer características
físicas de la persona, ya que puede darse una diferenciación e identificación al
pertenecer a cierto grupo de edad, se puede identificar el cumpleaños, lo que puede
ser objeto de perturbación como acontece con la propaganda comercial o
discriminación con motivo de los mismos, por lo tanto, la revelación de dichos datos,
efectivamente puede comprender una afectación en la esfera privada de la persona,
por ello, son susceptibles de clasificarse conforme a lo referido por el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Diagnósticos Médicos e Historia Clínica:

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012, son el conjunto único de información
y Datos Personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de �
establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual,
consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, y de cualquier
otra índole en los cuales, el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones, :\ \
en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la
atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
'
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

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

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

Género:
El género es una construcción social, independiente de la condición biológica de la
persona (sexo) aspectos psicológicos y fisionómicos, información que incide
directamente en la esfera más íntima de la persona, que puede dar lugar a
discriminación, motivo por el cual es susceptible de clasificarse conforme a lo referido
por los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y artículo 3, fracción X de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Números de seguridad social y número de afiliación:
El Número de Seguridad Social (NSS) y el número de afiliación es un código o seri
personalizado, único, permanente e intransferible, asignado por una institución d
seguridad social para llevar un registro de los trabajadores y asegurados, permite I
identificación inequívoca de su titular frente a cualquier trámite en dicho Instituto que
arroja información personal, como lo es la delegación que asignó el número, el año de
incorporación, así como el año de nacimiento de una persona identificada identificable
se considera un dato personal confidencial en términos del artículo 11 fracción I de la
LFTAIP.

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

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

Es una clave de identidad que se integra por datos personales, como lo son s nombre,
apellidos. fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, así como por caracteres
que individualizan de manera indubitable a su titular y lo distingue plenamente del resto
de las personas, se constituye como un instrumento que sirve para registrar en forma
individual a todos los habitantes de los Estados Unido Mexicanos, nacionales y
extranjeros, así como a las personas mexicanas que radican en otros países en los
registros de personas de las dependencias entidades de la Administración Pública
Federal.
Al respecto resulta aplicable el Criterio 18/17, emitido por el Pleno Instituto Nacional
de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI:
'Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro d
Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular d la
misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar d nacimiento y
sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona
física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como
información confidencial.'
En tal orden de ideas, dicho dato es susceptible de clasificarse como confidencia en
términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número de pasaporte:
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El número de pasaporte es otorgado para identificar el documento que expide u país,
a través del cual permite o autoriza la salida o ingreso a su titular del territorio nacional.
Dicho número es único y se integra por nueve caracteres alfanuméricos.
En este sentido, se advierte que el número de pasaporte no se genera con dato
personales, ni es el reflejo de los mismos, sin embargo, darlo a conocer podrí vincular
al documento con una persona física, permitiendo el acceso a los dato personales
contenidos en él, tales como el nombre, fecha y lugar de nacimiento
firma, Clave Única de Registro de Población, sexo, fotografía, nacionalidad, huella
digital, clave de país de expedición, tipo/categoría, número de pasaporte y código de
barras, los cuales son únicamente del interés del titular pues inciden en su esfera
privada.
En tal orden de ideas, se estima procedente clasificar el número de pasaporte como
confidencial, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Vehículos y placas de circulación de particulares:
Los datos de identificación de un vehículo, tales como modelo, serie, número d
identificación vehicular, o bien, número de placas (datos que conforman una seri
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 inferencia sobre
aspectos de su estera privada como su estatus económico, ocupación, entre otros, de
manera que resulta viable clasificar dicha información como confidencia en términos
del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Datos físicos y/o fisionómicos de persona física:
Los datos físicos o fisionómicos dan cuenta de las características físicas de la persona,
así como la información genética y tipo de sangre, por lo tanto, constituye datos
personales sensibles. En ese sentido, las referencias a cicatrices, tatuajes, lunares, u
otros rasgos, permiten la individualización e identificación de personas en
consecuencia, su distinción de las demás, aunado a que proporcionan acceso otros
datos como son la edad, origen racial y estilo de vida de la persona, por lo q se
configuran como información de carácter confidencial, en términos de los artículos 113,
fracción I de la LFTAIP y 3, fracción X de la Ley General de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
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SE ACUERDA RESOLVER:

\

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General d
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en los 191 expedientes de queja: nombre o seudónimo d
víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados, terceros y particulares imputados
de la comisión de delitos, domicilio de persona física, Número telefónico de persona
física, firma y rúbrica de persona física, dirección de correo electrónico de particulares,
nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad, diagnósticos médicos e historia clínica
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), sexo, género , Números de seguridad
social y número de afiliación, estado civil, ocupación, Clave Única de Registro de
Población (CURP), número de pasaporte, vehículos y placas de circulación de
particulares, datos físicos y/o fisionómicos de persona física; por lo que, se le
instruye a la Quinta Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se
supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la
persona solicitante, d conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la
citada Ley General; 106, 108 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento,
los
lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
1 O. Folio 3510000098220
"Solicito copia en versión pública de todas las actas circunstanciadas emitidas
por personal adscrito a la Quinta Visitaduría General entre el 1 y el 31 de octubre
de 2019. Solicito que la documentación me sea entregada en formato pdf." (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
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Cuarta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán
los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas
contenidos en los 19,253 expedientes de queja concluidos requeridos por la persona
solicitante:

Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados,
terceros y particulares imputados de la comisión de delitos:
El nombre es un dato personal pues 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, testigos, terceros y particulares probablemente responsables
de la comisión de delitos implicados en las constancias que integran el multicitado
expediente, haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su
titular (que impida, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la
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 en tanto 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
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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 LFT Al P.
Número telefónico de persona física:

El número telefónico es el conjunto único de dígitos que se asignan para su utilización
en un aparato fijo o móvil, constituyendo un elemento que permite, ante la existencia
de registros de los mismos vincular tales datos a una persona determinada e
identificarla y localizarla. En este sentido resulta procedente clasificar dicha
información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

\

Firma y rúbrica de persona física:

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

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

La nacionalidad es un atributo que genera reconocimiento e identificación de una
persona en relación con un Estado o nación del cual es originaria, que genera un
sentido de pertenencia al mismo, lo que conlleva una serie de derechos políticos y
sociales. Dicha información revelaría el estado o país del cual es originario un
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individuo, lo cual sin duda trascendería a la privacidad de la misma, podría dar a
conocer su origen étnico o racial, por lo que se constituye como un dato persona
sensible en términos de los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 3, fracción X de
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Por lo que se refiere a la fecha de nacimiento y edad de una persona, ambos inciden
en su vida privada en distintas maneras, por ejemplo, dan a conocer características
físicas de la persona, ya que puede darse una diferenciación e identificación al
pertenecer a cierto grupo de edad, se puede identificar el cumpleaños, lo que puede
ser objeto de perturbación como acontece con la propaganda comercial o
discriminación con motivo de los mismos, por lo tanto, la revelación de dichos datos,
efectivamente puede comprender una afectación en la esfera privada de la persona,
por ello, son susceptibles de clasificarse conforme a lo referido por el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Diagnósticos Médicos e Historia Clínica:

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012, son el conjunto único de información
y Datos Personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de
establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual,
consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, y de cualquier
otra índole, en los cuales, el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones,
en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la
atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Es una clave única e irrepetible que se tramita ante autoridades mexicanas del Servicio
de Administración Tributaria con la intención de realizar operaciones o actividades
fiscales y que se integra por datos personales como son nombre, fecha y lugar de
nacimiento, así como por caracteres que individualizan de manera indubitable a su
titular y que, para su obtención es necesario acreditar previamente la identificación de
la persona, por lo que es un dato personal de carácter confidencial conforme al artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
Lo anterior, de conformidad con el Criterio 19/17, emitido por el Pleno Instituto Nacional
de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI:
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Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave
de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha
de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.
Sexo:
El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas
(sus órganos reproductivos, cromosomas, hormonas, etcétera) de las personas, dato
que incide directamente en su ámbito privado y que en ciertos casos por sí mismo o
en conjunción con elementos adicionales, permite la identificación de una persona en
particular, de manera que en tanto dato personal, se clasifica como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Género:

El género es una construcción social, independiente de la condición biológica de la
persona (sexo) aspectos fisiológicos y fisionómicos, información que incide
directamente en la esfera más íntima de la persona, que puede dar lugar a
discriminación, motivo por el cual es susceptible de clasificarse conforme a lo referido
por los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y artículo 3, fracción X de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Números de seguridad social y número de afiliación:

El Número de Seguridad Social (NSS) y el número de afiliación es un código o serial
personalizado, único, permanente e intransferible, asignado por una institución de
seguridad social para llevar un registro de los trabajadores y asegurados, permite la
identificación inequívoca de su titular frente a cualquier trámite en dicho Instituto que
arroja información personal, como lo es la delegación que asignó el número, el año de
incorporación, así como el año de nacimiento de una persona identificada e
identificable se considera un dato personal confidencial en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Estado civil:
El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa
una persona en relación con la familia, asimismo, permite conocer aspectos de su vida
afectiva y emocional, dando origen a una afectación en la esfera íntima de su titular,
es por ello que por su propia naturaleza es considerado como un dato personal, razón
por la cual se considera información confidencial en términos del artículo 113, fracción
I de la LFTAIP.
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Ocupación:
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La ocupación se refiere a la actividad primordial (trabajo, labor o quehacer) que realiza
una persona física identificada o identificable de manera cotidiana y que podría reflejar
el grado de estudios, preparación académica, experiencia, preferencias sobre la
profesión adoptada o ideología de la misma. Su divulgación podría afectar la esfera
privada de su titular, dar lugar a discriminación o poner en riesgo su integridad y la de
su familia; razón por la cual, dicha información es susceptible de clasificarse como
confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Clave Única de Registro de Población (CURP):

Es una clave de identidad que se integra por datos personales, como lo son su nombre,
apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, así como por caracteres
que individualizan de manera indubitable a su titular y lo distinguen plenamente del
resto de las personas, se constituye como un instrumento que sirve para registrar en
forma individual a todos los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, nacionales
y extranjeros, así como a las personas mexicanas que radican en otros países en los
registros de personas de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.
Al respecto resulta aplicable el Criterio 18/17, emitido por el Pleno Instituto Nacional
de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI:
'Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de
Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de
la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento
y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona
física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como
información confidencial.'
En tal orden de ideas, dicho dato es susceptible de clasificarse como confidencial en
términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número de pasaporte:
El número de pasaporte es otorgado para identificar el documento que expide un país,
a través del cual permite o autoriza la salida o ingreso a su titular del territorio nacional.
Dicho número es único y se integra por nueve caracteres alfanuméricos.
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En este sentido, se advierte que el número de pasaporte no se genera con datos
personales, ni es el reflejo de los mismos, sin embargo, darlo a conocer podría vincular
al documento con una persona física, permitiendo el acceso a los datos personales
contenidos en él, tales como el nombre, fecha y lugar de nacimiento, firma, Clave Única
de Registro de Población, sexo, fotografía, nacionalidad, huella digital, clave de país
de expedición, tipo/categoría, número de pasaporte y código de barras, los cuales son
únicamente del interés del titular pues inciden en su esfera privada.
En tal orden de ideas, se estima procedente clasificar el número de pasaporte como
confidencial, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Vehículos y placas de circulación de particulares:

Los datos de identificación de un vehículo, tales como modelo, serie, número de
identificación vehicular, o bien, número de placas (datos 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.
Datos físicos yfo fisionómicos de persona física:

Los datos físicos o fisionómicos dan cuenta de las características físicas de la persona,
así como la información genética y tipo de sangre, por lo tanto, constituyen datos
personales sensibles. En ese sentido, las referencias a cicatrices, tatuajes, lunares, u
otros rasgos, permiten la individualización e identificación de personas y, en
consecuencia, su distinción de las demás, aunado a que proporcionan acceso a otros
datos como son la edad, origen racial y estilo de vida de la persona, por lo que se
configuran como información de carácter confidencial, en términos de los artículos 113,
fracción I de la LFTAIP y 3, fracción X de la Ley General de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción ll, 103 y 113 fracción XI, 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción
11, 102, 108 y 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de
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información reservada que sometió la Quinta Visitaduría General para lo cual de forma
fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:
Las constancias que integran los 667 expedientes de queja que se encuentran en
trámite, requerido por la persona solicitante, se clasifican como información reservada,
de conformidad con los artículos 4 º, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos; 5º y 78 segundo párrafo del Reglamento Interno de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 113, fracción XI de la LGTAIP; 11 O,
fracción XI de la LFTAIP y el Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales
en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
elaboración de versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales), de manera
que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias o información
de los mismos, de conformidad con lo siguiente:
Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 11 O, fracción XI de la LFTAIP y el
Trigésimo de los Lineamientos Generales, establecen que la información que vulnere
la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse
como reservada.
Los artículos 4 º, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5º y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los
servidores públicos de este Organismo están obligados a manejar de manera
confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de su competencia
(que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales ordenamientos materialmente se
sigue en forma de juicio), así como a guardar la más estricta reserva de los asuntos a
su cargo, de manera que cuando se solicite el acceso o copias de información que
obre dentro de los expedientes tramitados ante la Comisión Nacional, éstas podrán
otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador General, siempre y cuando se
satisfagan los siguientes requisitos "l. El trámite del expediente se encuentre concluido,
como
y 11. El contenido del expediente, que no sea susceptible de clasificarse
información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
dlsposiciones aplicables.
En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran
en trámite.
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Prueba de daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:
La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este
Organismo Nacional, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez
que al versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen información
sensible de las partes que podría afectar la integridad de los involucrados en la
investigación, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento
de los hechos, alterar el curso de la investigación, e incluso, la determinación definitiva
que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a
expedientes en trámite ante este Organismo Nacional, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la
integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que
sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes
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en trámite ante este Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de
la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de
los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por
esta Comisión Nacional por un periodo de 3 años, toda vez que se estima que dicho
periodo es el estrictamente necesario para su protección, investigación e integración
de los casos.

1

1

\

SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA la ,
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos \ /
personales que obran en los 19,253 expedientes de queja: nombre o seudónimo de�
víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados, terceros y particulares imputados
de la comisión de delitos, domicilio de persona física, Número telefónico de persona
física, firma y rúbrica de persona física, dirección de correo electrónico de particulares, ··\
nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad, diagnósticos médicos e historia ,
'
clínica, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), sexo, género, Números de
seguridad social y número de afiliación, estado civil, ocupación, Clave Única de
Registro de Población (CURP), número de pasaporte, vehículos y placas de circulación
de particulares, datos físicos y/o fisionómicos de persona física; por lo que, se le
instruye a la Quinta Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se
supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada 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.
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI y 137,
inciso a) de la LGTAIP; 110 fracción XI y 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA
la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto de 667 expedientes de queja, por
el periodo de 3 años, en términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103,
113, fracción XI, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública y 64, 65, fracción 11, 102, 110, fracción XI y 140, fracción 1, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con
los lineamientos Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas; por lo que se instruye a la Quinta Visitaduría General, realizar la debida
custodia de los documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo
previsto en los artículos 11 O, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en
comento
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
11. Folio 3510000098320

"Solícito copia en versión pública de todas las actas circunstanciadas emitidas
por personal adscrito a la Quinta Visitaduría General entre el 1 y el 30 de
noviembre de 2019. Solícito que la documentación me sea entregada en formato
pdf." (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 Cuarta Visitaduría General, para lo cual de forma
fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya que se consideraron
datos personales de personas físicas contenidos en los 19,642 expedientes de
queja concluidos requeridos por la persona solicitante:
Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos,
agraviados, terceros y particulares imputados de la comisión de delitos:

J

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.

(
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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, testigos, terceros y particulares probablemente
responsables de la comisión de delitos implicados en las constancias que integran
el multicitado expediente, haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre
ciertos datos y su titular (que impida, por su estructura, contenido o grado de
desagregación, la 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.

�
1

En consecuencia, dichos datos en tanto 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 de persona física:
El número telefónico es el conjunto único de dígitos que se asignan para su
utilización en un aparato fijo o móvil, constituyendo un elemento que permite, ante
la existencia de registros de los mismos vincular tales datos a una persona
determinada e identificarla y localizarla. En este sentido resulta procedente
clasificar dicha información como confidencial, en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
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Firma y rúbrica de persona física:

\

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

\

\

Dirección de correo electrónico de particulares:

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

La nacionalidad es un atributo que genera reconocimiento e identificación de una
persona en relación con un Estado o nación del cual es originaria, que genera un
sentido de pertenencia al mismo, lo que conlleva una serie de derechos políticos
y sociales. Dicha información revelaría el estado o país del cual es originario un
individuo, lo cual sin duda trascendería a la privacidad de la misma, podría dar a
conocer su origen étnico o racial, por lo que se constituye como un dato persona
sensible en términos de los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 3, fracción X
de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
Por lo que se refiere a la fecha de nacimiento y edad de una persona, ambos
inciden en su vida privada en distintas maneras, por ejemplo, dan a conocer
características físicas de la persona, ya que puede darse una diferenciación e
identificación al pertenecer a cierto grupo de edad, se puede identificar el
cumpleaños, lo que puede ser objeto de perturbación como acontece con la
propaganda comercial o discriminación con motivo de los mismos, por lo tanto, la
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revelación de dichos datos, efectivamente puede comprender una afectación en
la esfera privada de la persona, por ello, son susceptibles de clasificarse conforme
a lo referido por el artículo 113, fracción I de la LFTAI P.
Diagnósticos Médicos e Historia Clínica:

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012, son el conjunto único de
información y Datos Personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo
de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el
cual, consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, y de
cualquier otra índole, en los cuales, el personal de salud deberá hacer los
registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes
a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las
disposiciones jurídicas aplicables.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Es una clave única e irrepetible que se tramita ante autoridades mexicanas del
Servicio de Administración Tributaria con la intención de realizar operaciones o
actividades fiscales y que se integra por datos personales como son nombre, fecha
y lugar de nacimiento, así como por caracteres que individualizan de manera
indubitable a su titular y que, para su obtención es necesario acreditar previamente
la identificación de la persona, por lo que es un dato personal de carácter
confidencial conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAI P.
Lo anterior, de conformidad con el Criterio 19/17, emitido por el Pleno Instituto
Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales INAI:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una
clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad
y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.
Sexo:
El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y
fisiológicas (sus órganos reproductivos, cromosomas, hormonas, etcétera) de las
personas, dato que incide directamente en su ámbito privado y que en ciertos
casos por sí mismo o en conjunción con elementos adicionales, permite la
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identificación de una persona en particular, de manera que en tanto dato personal,
se clasifica como información confidencial, con fundamento en el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Género:
El género es una construcción social, independiente de la condición biológica de
la persona (sexo) aspectos fisiológicos y fisionómicos, información que incide
directamente en la esfera más íntima de la persona, que puede dar lugar a
discriminación, motivo por el cual es susceptible de clasificarse conforme a lo
referido por los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y artículo 3, fracción X de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
Números de seguridad social y número de afiliación:
El Número de Seguridad Social (NSS) y el número de afiliación es un código o
serial personalizado, único, permanente e intransferible, asignado por una
institución de seguridad social para llevar un registro de los trabajadores y
asegurados, permite la identificación inequívoca de su titular frente a cualquier
trámite en dicho Instituto que arroja información personal, como lo es la delegación
que asignó el número, el año de incorporación, así como el año de nacimiento de
una persona identificada e identificable se considera un dato personal confidencial
en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

·\
,

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

l

01

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

·�

Clave Única de Registro de Población (CURP):

r

\

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

El número de pasaporte es otorgado para identificar el documento que expide un
país, a través del cual permite o autoriza la salida o ingreso a su titular del territorio
nacional. Dicho número es único y se integra por nueve caracteres alfanuméricos.
En este sentido, se advierte que el número de pasaporte no se genera con datos
personales, ni es el reflejo de los mismos, sin embargo, darlo a conocer podría
vincular al documento con una persona física, permitiendo el acceso a los datos
personales contenidos en él, tales como el nombre, fecha y lugar de nacimiento,
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firma, Clave Única de Registro de Población, sexo, fotografía, nacionalidad, huella
digital, clave de país de expedición, tipo/categoría, número de pasaporte y código
de barras, los cuales son únicamente del interés del titular pues inciden en su
esfera privada.
En tal orden de ideas, se estima procedente clasificar el número de pasaporte
como confidencial, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Vehículos y placas de circulación de particulares:

Los datos de identificación de un vehículo, tales como modelo, serie, número de
identificación vehicular, o bien, número de placas (datos 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.

\

Datos físicos y/o fisionómicos de persona física:

'

Los datos físicos o fisionómicos dan cuenta de las características físicas de la
persona, así como la información genética y tipo de sangre, por lo tanto,
constituyen datos personales sensibles. En ese sentido, las referencias a
cicatrices, tatuajes, lunares, u otros rasgos, permiten la individualización e
identificación de personas y, en consecuencia, su distinción de las demás, aunado
a que proporcionan acceso a otros datos como son la edad, origen racial y estilo
de vida de la persona, por lo que se configuran como información de carácter
confidencial, en términos de los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 3, fracción
X de la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracción XI,
116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64,
65, fracción 11, 102, 108 y 11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación
parcial de información reservada que sometió la Quinta Visitaduría General para
lo cual de forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información que
integra la documentación requerida por la persona solicitante:
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Las constancias que integran los 690 expedientes de queja que se encuentran en
trámite, requerido por la persona solicitante, se clasifican como información
reservada, de conformidad con los artículos 4 º, segundo párrafo de la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5º y 78 segundo párrafo del
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 113,
fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el Lineamiento Trigésimo
de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de
la Información, así como para la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales), de manera que resulta improcedente y jurídicamente
inviable proporcionar copias o información de los mismos, de conformidad con lo
siguiente:

\\

Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el
Trigésimo de los Lineamientos Generales, establecen que la información que
vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado,
deberá clasificarse como reservada.
Los artículos 4 º, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y 5º y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno,
establecen que los servidores públicos de este Organismo están obligados a
manejar de manera confidencial la información y documentación relativa a los
asuntos de su competencia (que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales
ordenamientos materialmente se sigue en forma de juicio), así como a guardar la
más estricta reserva de los asuntos a su cargo, de manera que cuando se solicite
el acceso o copias de información que obre dentro de los expedientes tramitados
ante la Comisión Nacional, éstas podrán otorgarse previo acuerdo suscrito por el
Visitador General, siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos "l. El
trámite del expediente se encuentre concluido, y 11. El contenido del expediente,
que no sea susceptible de clasificarse
como información reservada o
confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones
aplicables.
En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado
para proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se
encuentran en trámite.
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Prueba de daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida
LGTAIP y al Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se
establece que toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la
aplicación de la prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como
fundamento, se precisa lo siguiente:
La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este
Organismo Nacional, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda
vez que al versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen
información sensible de las partes que podría afectar la integridad de los
involucrados en la investigación, inhibir la participación de terceros para coadyuvar
en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la investigación, e incluso,
la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de
que la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la
continuidad de la investigación, el esclarecimiento de los hechos y la
determinación definitiva que proceda en cada caso, en tanto que su divulgación
podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio, afectaciones a
la integridad de las partes o de los coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al
principio de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo
disponible, en virtud de que la reserva de información únicamente se aplica a la
información relativa a expedientes en trámite ante este Organismo Nacional, con
el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de
poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es
proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho
periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la
fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su
contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en materia de
transparencia.

/

r

Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a
expedientes en trámite ante este Organismo, de manera que esta
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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

\ t' CNDH

ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA

� Defendemos al Pueblo

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

a)�

�JiM·
)ji/MÉXICO
\

DEL COMITÉ DE 1RANSPARENCIA DE LA

� • ¿P

determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de
transparencia.
Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral
Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se
clasifica como reservada por esta Comisión Nacional por un periodo de 3 años,
toda vez que se estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para
su protección, investigación e integración de los casos.
SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en
cuanto a los datos personales que obran en los 19,253 expedientes de queja:
nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados,
terceros y particulares imputados de la comisión de delitos, domicilio de persona
física, Número telefónico de persona física, firma y rúbrica de persona física,
dirección de correo electrónico de particulares, nacionalidad, lugar, fecha de
nacimiento y edad, diagnósticos médicos e historia clínica, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), sexo, género, Números de seguridad social y número de
afiliación, estado civil, ocupación, Clave Única de Registro de Población (CURP),
número de pasaporte, vehículos y placas de circulación de particulares, datos
físicos y/o fisionómicos de persona física; por lo que, se le instruye a la Quinta
Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se supriman las
partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada 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.
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI y
137, inciso a) de la LGTAIP; 110 fracción XI y 140, fracción I de la LFTAIP, se
CONFIRMA la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto de 706
expedientes de queja, por el periodo de 3 años, en términos de lo dispuesto en
los artículos 44 fracción 11, 103, 113, fracción XI, 137, inciso a) de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11, 102,
110, fracción XI y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, en correlación con los lineamientos Trigésimo de los
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Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; por lo que se
instruye a la Quinta Visitaduría General, realizar la debida custodia de los
documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo previsto
en los artículos 11 O, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en
comento
�
1

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

\

12. Folio 3510000100120

"Solicito copia de cualquier prueba documental del acta de entrega-recepción
emitido por la dirección de la Quinta Visitaduría de la CNDH al término de la
administración del Ombudsman Luis Raúl González Pérez, en 2019." (sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Quinta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán
los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales contenidos en la opinión
médica contenida en el acta entrega recepción requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre:
El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por 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.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de las víctimas (directas e
indirectas), agraviados, testigos, terceros de particulares, 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.
112
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En consecuencia, dichos datos en tanto 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.

1
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Clave electoral:

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

Al respecto, debe mencionarse que el número de cuenta es un conjunto de caracteres
numéricos utilizado por los grupos financieros para identificar las cuentas de los
clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que
avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago de nómina o a las
transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen exclusivamente en la
cuenta señalada por el cliente. Robustece lo anterior, el Criterio 10/17 emitido por el
Pleno del INAI, que establece lo siguiente:
"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas.
El número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información
confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los
grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales
se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas
transacciones; por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los
artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. [ ... ]"
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Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracciones V, 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción
11, 102, 108 y 11 O, fracciones V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Quinta Visitaduría General para lo cual de forma
fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:

\

CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracciones V, 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción
11, 102, 108 y 11 O, fracciones V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Quinta Visitaduría General para lo cual de forma
fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:
Respecto de número de serie de un IPAD (en el entendido de ser la IP del equipo
informático) del equipo de cómputo, se motiva en razón de que hacer de
conocimiento el contexto tecnológico, del equipo de cómputo en comento,
potencializa la filtraciones y e intromisiones a las que están expuestas los
equipos de cómputo y aparatos de comunicación para acceder a su contenido
en el cual se administran y contiene datos personales de persona físicas
susceptibles de ser vulnerables.
En este sentido la información que se contiene los archivos que se encuentran en el
dispositivo IPAD, puede hacer vulnerable la seguridad de una persona física, en razón
de acceder a los archivos que se contienen de en estas herramientas informáticas y
de comunicación, a partir de número de serie y la IP del equipo informativo se puede
lograr la ubicación de quien porta dicho instrumento tecnológico y potencializa el
riesgo, por tal virtud y a efecto de no poner en riesgo datos personales, relativos a
personas físicas, se clasifican como información RESERVADA en términos de lo
previsto en los artículos 113, fracción V de la LGTAlP, 110, fracción V de la LFTAIP y
del lineamiento Vigésimo tercero de los Lineamientos Generales por lo que resulta
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar información relativa a los mismos,
conforme a lo siguiente:
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Prueba de daño: En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:
En el caso de que se aporte el número de serie del IPAD, (entendido como la IP del
equipo de cómputo) puede realizarse la divulgación de la información relativa a los
personas físicas 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
de personas físicas supera el interés público de que se difunda, en razón de que su
divulgación podría poner en peligro su vida, salud o seguridad y la de sus familias,
además del desempeño objetivo e imparcial de sus funciones y la correspondiente
reparación del daño a las víctimas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a datos de personas físicas y/o
datos que los hagan identificables, con el objeto de evitar menoscabo alguno en su
salud, vida o seguridad y la de sus familias; en el resarcimiento del daño y de prevenir
su exposición a actividades ilícitas. Asimismo, la clasificación es proporcional dado
que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a datos de
personas físicas 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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Derivado de la naturaleza y el grado de especificidad del tipo de información que se
encuentra en el acta - entrega, se trata de un elemento relevante al ponderar cualquier
posible vulneración a la seguridad de la infraestructura tecnológica de esta institución,
es que se colige que dar a conocer la misma facilitaría que personas expertas en
informática perturben el sistema de la infraestructura tecnológica de la Titular de la
Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
ejecuten programas informáticos perjudiciales, que modifiquen o destruyan
información relevante; situación que pondría en un estado vulnerable la información
que en ella se contiene, facilitando la intervención de las comunicaciones y permitiendo
usurpar permisos requeridos en la red para obtener información.
Teléfonos fijos y móviles de una persona física: Constituye un medio para comunicarse
con una persona física identificada o identificable, por lo que la hace localizable. Por
lo tanto, se trata de información que al darse a conocer afectaría la intimidad de la
�
persona respectiva.

vtJ

Periodo de reserva: En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 3 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para evitar poner en riesgo la
salud, vida y seguridad de personas físicas.
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 acta entrega recepción requerido por la persona solicitante,
los cuales constan de: nombre, domicilio de persona física, clave electoral, cuenta
bancaria; por lo que, se le instruye a la Quinta Visitaduría General, elaborar una versión
pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea
entregada 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 también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracciones V y 137,
inciso a) de la LGTAIP; 11 O, fracciones Vy 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA
la CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto de número de serie de un IPAD
(en el entendido de ser la IP del equipo informático) del equipo de cómputo, y número
de serie y modelo del teléfono celular y número celular; por un periodo de 3 años
contenidos en el acta entrega recepción requerido por la persona solicitante, por lo
que se instruye a la Quinta Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que
se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la
persona solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos en los artículos 109,
111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139, de la Ley Federal
en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo
octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.

13. Folio 3510000100320
C. Titular UNIDAD DE TRANSPARENCIA COMISION
DE LOS DERECHOS HUMANOS P R E S E N T E
con mí personería debidamente acreditada en el
expediente citado al rubro, señalando domicilio para oír y/o recibir toda clase de
notificaciones
el
ubicado
en:
calle
�
 . Ante usted con el
debido respeto, comparezco y expongo: Que con fundamento en los artículos 1,
6, 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en
lo establecido en los artículos 14, 23, 25, 37, 40, 45 fracs. 11, IV, 55 fracs. 111 y
IV, 74 fracs. 11 e}, 121, 124, 129, 131, 132, y demás relativos y aplicables de la LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
artículos 3, 8, 9, 10, 11 fracs. 1, 11, 61 fracs. 11, 111, IV, 68, 121, 122, 123, 125,
133, 135, 145 segunda parte del segundo párrafo y, demás relativos y aplicables
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos,
1, 2, 4, 6, 48, y demás relativos y aplicable de la ley de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, artículos: 1, 21 frac. IV, 27 fracs. IV y demás relativos y
aplicables del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, vengo a solicitar se me expidan copias certificadas por separado de:

"Exp.
NACIONAL
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Informe proporcionado por la autoridad presuntamente responsable (art. 38
LCNDH) Constancias de las reuniones con las autoridades señaladas como
presuntamente responsables (art. 30 LCNDH) Valoración psicológica realizada a
la menor EOTG De la resolución, conclusión o determinación con la que puso fin
a la queja citada al rubro Lo anterior por ser necesarias para presentar/as ante
la FISCAL/A GENERAL DE LA REPUBLICA en la carpeta que se está integrando
en la Fiscalía de Tortura
. Por lo expuesto anteriormente,
A UD. C. Titular de la Unidad de transparencia, atentamente pido se sirva,
PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos indicados, fundando y
motivando la solicitud expuesta, por lo tanto SEGUNDO.-Expedir las constancias
mencionadas en /os términos expuestos. Protesto lo necesario Ecatepec de
More/os, Edo. Mex. a 12 de Octubre del 202011 (sic)
Del análisis de la respuesta se advierte que la información requerida por la persona
solicitante refiere datos personales concernientes a personas físicas identificadas e
identificables, sin que se cuente con la certeza de que la persona solicitante sea el
titular de los mismos, o bien, cuente con la autorización para su acceso.
Toda vez que, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la
irrestricta obligación de salvaguardar la información correspondiente, infórmesele a la
persona peticionaria que deberá acreditar su identidad como titular del dato o exhibir
el original del consentimiento respectivo, de conformidad, con lo dispuesto en los
artículos 3, fracción XXXI; 11 y 20 de la LGPDPPSO.
Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia para requerir a la persona
solicitante la acreditación de identidad o personalidad según sea el caso. Una vez
acreditada la identidad o personalidad, se le entregará la información que obre en esta
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
14. Folio 3510000102520
"solicito la informacion de las personas que trabjaan ahi que sufren descuentos
en nomina por cualquier concepto que no sea de /os que establece la ley en
general a los trabajadores, como el isr, cuotas obrero patronales u otras. sino
cualquier descuento por concepto extraordinario, pension alimenticia,
prestamos , u otros. en caso de que halla alguno, me digan cual es el concepto
del descuento que hace la institucion de gobierno, con el documentoque lo
compruebe, recibo de nomina por ejemeplo. 11 (sic)
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Del análisis de la respuesta se advierte que la información requerida por la persona
solicitante refiere datos personales concernientes a personas físicas identificadas e
identificables, sin que se cuente con la certeza de que la persona solicitante sea el
titular de los mismos, o bien, cuente con la autorización para su acceso.
Toda vez que, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la
irrestricta obligación de salvaguardar la información correspondiente, infórmesele a la
persona peticionaria que deberá acreditar su identidad como titular del dato o exhibir
el original del consentimiento respectivo, de conformidad, con lo dispuesto en los
artículos 3, fracción XXXI; 11 y 20 de la LGPDPPSO.
Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia para requerir a la persona
solicitante la acreditación de identidad o personalidad según sea el caso. Una vez
acreditada la identidad o personalidad, se le entregará la información que obre en
esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
15. Folio 3510000104220
"Muy buenos días, quisiera conocer el currículum y los recibos de nómina del
mes de Septiembre del 2020 de la presidenta Rosario Piedra /barra." (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 los recibos de pago
de la María del Rosario Piedra lbarra Presidenta de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos correspondientes al mes de septiembre de 2020 solicitada por la
persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
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 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
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y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas. A continuación, se analiza cada dato personal testado:

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.

t
{
p

Asimismo, se considera que es un dato personal ya que, para su obtención, es
necesario acreditar previamente la identificación de la persona, su fecha y lugar de
nacimiento, entre otros datos. En ese tenor, dicha información se considera
confidencial conforme al artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP, así como en atención
al criterio de interpretación 19/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
En virtud de lo anterior, el RFC constituye un dato personal confidencial, conforme con
lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.

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

Número de Seguridad Social:
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Por lo que se refiere al número de seguridad social, es aquel que se proporciona a
cada persona trabajadora o persona dada de alta o afiliada ante el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de manera
personalizada e individual, por lo que este número es único e irrepetible que identifica
a la persona frente a cualquier trámite en dicho Instituto. Lo anterior, de conformidad
con el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Número de cuenta:
El número de cuenta bancaria es información confidencial, se integra por una serie de
caracteres numéricos utilizados por instituciones financieras para identificar las
cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información
relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por lo cual procede
clasificarse de conformidad a los artículos 116, de la LGTAIP, y 113, de la LFTAIP y
en el Criterio 10/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.

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

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

Es un código de barras bidimensional conforme al formato de QR Code, si bien no
constituye en sí un dato personal, a través de la lectura de éste con un dispositivo
electrónico, se puede obtener, entre otros datos, la URL del acceso al servicio que
pueda mostrar los datos de la versión pública del comprobante como son: UUID y RFC,
ya que dichos datos son considerados personales, resulta procedente su clasificación
en virtud de que, contenidos en el recibo de nómina se podría acceder a los datos
personales.
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SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en los recibos de nómina de María del Rosario Piedra lbarra
Presidenta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del mes de septiembre
de 2020, requeridos por la persona solicitante, los cuales constan de: Registro Federal
de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población (CURP), Número de
Seguridad Social, Número de Cuenta, UUID, Cadena Original y Código QR; por lo
que, se le instruye a la Oficialía Mayor, elaborar una versión pública en la que se
supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona
solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley
General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos
Noveno;
Segundo, fracción XVIII;
Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

\•

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

VI.
1.

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta
La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los 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 3510000102920.
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.
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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 3510000103120.
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.

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 3510000103520.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

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 3510000103620.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

!

5.

r

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 3510000103720.

�

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.
6.

k

{r

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 3510000103820.

"\

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 Oficialía Mayor, mediante oficio número 957/CNDH/OM/DGRH/2020, de fecha
cuatro de noviembre de dos mil veinte, en términos de lo dispuesto en los artículos 132
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del
término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 3510000104320.
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Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 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 3510000104420.
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.
9.

La Oficialía Mayor, mediante oficio número 958/CNDH/OM/DGRH/2020, de fecha
cuatro de noviembre de dos mil veinte, en términos de lo dispuesto en los artículos 132
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del
término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 3510000104820.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia
CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

10.

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
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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 3510000104920.
¡

Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.

�-�
1

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.

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 3510000105120.
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.

12.

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 3510000105220.
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.
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Asuntos Generales
Primero.La
Primera
Visitaduría
General,
mediante
oficio
número
CNDH/DGPV/906/2020, de fecha 12 de noviembre 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 e) 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 abril al 30 de junio de 2020, en los siguientes términos:

t.
'I

"[. . .}

Información
Confidencial

1
2
3
4
5

Propuesta CNDHl11201417086IQ

6

Acuerdo CNDHl11201517062IQ

Propuesta CNDHl11201512445IQ
Acuerdo CNDHl11201512445IQ

7

Acuerdo CNDHl11201713190IQ
Acuerdo CNDHl11201514224IQ

Acuerdo CNDHl11201618393IQ

8
9

Acuerdo CNDHl11201616778IQ

Acuerdo CNDHl11201615921IQ

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 los sujetos obligados deben
adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los 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 los 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 los derechos de terceros y a que el artículo 16 de la LGPDPPSO
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
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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.

\

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.
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,
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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.
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 fa LFTAIP.
Por su parte, la versión pública de las propuestas de conciliación, así como de los
acuerdos de conclusión del seguimiento de fas conciliaciones relacionadas con los
expedientes de queja cuyos números se precisan en fa tabla incluida líneas abajo,
implica la supresión de los datos personales de fas partes o de cualquier otra
información que fas haga identificables a saber: nombre o seudónimo 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 fa Información Pública (LGTAIP), 113, fracción I de fa
LFTAIP y del lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia
de Clasificación y Descfasificación de la Información, así como para fa elaboración de
versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales):
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Información
Confidencial
y Reservada

1
2
3
4
5
6

Propuesta CN DH/1/2015/2428/Q

7

Propuesta CNDH/1/2016/5921/Q

8
9
10
11
12
13
14

Pro puesta CN DH/1/2016/8548/Q

Propuesta CN DH/1/2015/2865/Q
Propuesta CN DH/1/2016/5278/Q
Propuesta CNDH/1/2016/7482/Q
Propuesta CNDH/1/2016/8393/Q
Propuesta CNDH/1/2015/1862/Q

Propuesta CN DH/1/2015/7062/Q
Pro puesta CN DH/1/2017/3190/Q
Propuesta CN DH/1/2017/3324/Q
Propuesta CN DH/1/2014/2731/Q
Propuesta CN DH/1/2015/4224/Q

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Propuesta CN DH/1/2016/6778/Q
Propuesta CN DH/1/2016/6987 /Q
Acuerdo CN DH/1/2014/7086/Q
Acuerdo CN DH/1/2015/2428/Q
Acuerdo CN DH/1/2015/2865/Q

\

Acuerdo CN DH/1/2016/5278/Q
Acuerdo CN DH/1/2016/7 482/Q
Acuerdo CNDH/1/2015/1862/Q
Acuerdo CNDH/1/2016/8548/Q
Acuerdo CNDH/1/2017/3324/Q

\

Acuerdo CNDH/1/2014/2731/Q
Acuerdo CN DH/1/2015/3850/Q
Acuerdo CNDH/1/2016/6987/Q

Propuesta CN DH/1/2015/3850/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 los sujetos obligados deben ,
adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los 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 los 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 los derechos de terceros y a que el artículo 16 de la LGPDPPSO
establece que el responsable deberá observer 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
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consentimiento expreso al que hacen referencia /os artículos 120 de la LGTA!P, 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.

r

� _

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 observencie al artículo 118 de la LFTA!P, a continuación, se hará
referencia de forma fundada y motivada a /as 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 apel!ídos.
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.
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, 11 O, 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:

f\l

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
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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 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.
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:

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.
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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 funciones y la
correspondiente reparación del daño a las víctimas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a los nombres, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a
derechos humanos y/o datos que los hagan identificables, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en su salud, vida o seguridad y la de sus familias; en el
resarcimiento del daño y de prevenir su exposición a actividades ilícitas. Asimismo, la
clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no
obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con
antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la
información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en
materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres,
cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación
a derechos humanos y/o datos que los hagan identificables, de manera que esta
determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de
transparencia.

\

Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para evitar poner en riesgo la
salud, vida y seguridad de personas servidoras públicas responsables de la violación
a derechos humanos, el menoscabo de su desempeño imparcial y objetivo y la
reparación del daño a las víctimas.

�

Clasificación 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'
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públicas con funciones de perito se clasifica como reservada, por lo que resulta
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar información relativa a los mismos.
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:

La divulgación de la información relativa a los nombres, 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
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información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en
materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres,
cargos y adscripciones de personas servidoras públicas con funciones de perito y/o
datos que los hagan identificables, de manera que esta determinación no contraviene
lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
�
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en /os artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de /os Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como
reservada por esta Unidad Administrativa por un período de 5 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es e/ 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 /os 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 /os mismos.
Prueba de Daño. En observancia a los 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
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 /os 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
ídentífícables, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que una
de /as 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
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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
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 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, 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 LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como
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reservede 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 servidores públicas de actividades operativas en materia
de seguridad.

[. ..T
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
lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103, 116, 137, inciso a) de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 113,
fracción I y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información
CONFIDENCIAL, contenida en las propuestas de conciliación, así como en los
acuerdos de conclusión del seguimiento de las conciliaciones relacionadas con los
expedientes
de
CNDH/1/2015/2428/Q,
queja
CNDH/1/2015/2445/Q,
CN DH/1 /2015/2865/Q,
CN DH/1/2016/7482/Q,
CNDH/1/2016/5278/Q,
CNDH/1/2016/8393/Q,
CNDH/1/2014/7086/Q,
CNDH/1/2015/1862/Q,
CNDH/1/2015/7062/Q,
CNDH/1/2016/5921/Q,
CNDH/1/2016/8548/Q,
CNDH/1 /2017/3190/Q,
CNDH/1/2017/3324/Q,
CNDH/1/2014/2731/Q,
CNDH/1/2015/3850/Q,
CNDH/1/2015/4224/Q,
CNDH/1/2016/6778/Q,
CNDH/1/2016/6987/Q,
CNDH/1/2015/2428/Q,
CNDH/1/2015/2865/Q,
CNDH/1/2016/5278/Q,
CNDH/1/2016/7482/Q,
CNDH/1/2016/8393/Q,
CNDH/1 /2015/1862/Q,
CNDH/1 /2016/5921 /Q,
CNDH/1 /2016/8548/Q,
CNDH/1/2015/7062/Q,
CNDH/1/2017/3190/Q,
CNDH/1/2017/3324/Q,
CNDH/1 /2014/2731/Q,
CNDH/1 /2015/3850/Q,
CNDH/1/2015/4224/Q,
CNDH/1/2016/6778/Q,
CNDH/1/2016/6987/Q,
CNDH/1/2014/7086/Q,
CNDH/1/2015/2428/Q,
CNDH/1/2015/2865/Q,
CNDH/1/2016/5278/Q,
CNDH/1/2016/7482/Q,
CNDH/1/2015/1862/Q,
CNDH/1/2016/8548/Q,
CNDH/1/2017/3324/Q,
CNDH/1/2014/2731/Q,
CNDH/1/2015/3850/Q
y
CNDH/1/2016/6987/Q; como lo son: nombre o seudónimo 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
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Sexagésimo tercero 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
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/1/2015/2428/Q,
CNDH/1 /2015/2865/Q,
CNDH/1/2016/5278/Q,
CNDH/1/2016/7482/Q,
CNDH/1 /2016/8393/Q,
CNDH/1 /2015/1862/Q,
CNDH/1 /2016/5921 /Q,
CNDH/1/2016/8548/Q,
CNDH/1/2015/7062/Q,
CNDH/1/2017/3190/Q,
CNDH/1/2017/3324/Q,
CNDH/1/2014/2731/Q,
CNDH/1/2015/4224/Q,
CNDH/1/2015/3850/Q,
CNDH/1/2016/6778/Q,
CNDH/1/2016/6987/Q,
CNDH/1/2014/7086/Q,
CNDH/1 /2015/2428/Q,
CNDH/1/2015/2865/Q,
CNDH/1/2016/5278/Q,
CNDH/1/2016/7482/Q,
CNDH/1/2015/1862/Q,
CNDH/1 /2016/8548/Q,
CNDH/1/2017/3324/Q,
CNDH/1/2014/2731 /Q,
CNDH/1/2015/3850/Q y CNDH/1/2016/6987/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 ·10 previsto en los artículos 109,
111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en
comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la
LGTAIP; 110 fracción V y 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto Clasificación de la información
vinculada con nombres, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas con
funciones de perito, que obran en las propuestas de conciliación así como en los
acuerdos de conclusión del seguimiento de las conciliaciones relacionadas con los
de
CNDH/1 /2015/2428/Q,
CN DH/1 /2015/2865/Q,
expedientes
queja
CNDH/1/2016/5278/Q,
CNDH/1/2016/7482/Q,
CNDH/1/2016/8393/Q,
CNDH/1/2015/1862/Q,
CNDH/1/2016/5921/Q,
CNDH/1/2016/8548/Q,
CNDH/1/2015/7062/Q,
CNDH/1 /2017/3190/Q,
CNDH/1/2017/3324/Q,
CNDH/1 /2014/2731 /Q,
CNDH/1 /2015/4224/Q,
CNDH/1 /2015/3850/Q,
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CNDH/1/2016/6778/Q,
CNDH/1/2016/6987/Q,
CNDH/1/2014/7086/Q,
CNDH/1/2015/2428/Q,
CNDH/1 /2015/2865/Q,
CNDH/1 /2016/5278/Q,
CNDH/1/2016/7482/Q,
CNDH/1/2015/1862/Q,
CNDH/1 /2016/8548/Q,
CNDH/1/2017/3324/Q,
CNDH/1/2014/2731/Q,
CNDH/1/2015/3850/Q
y
CNDH/1/2016/6987/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.
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
de
las
conciliaciones
relacionadas
con
los
de
expedientes
queja
CNDH/1/2015/2428/Q,
CNDH/1/2015/2865/Q,
CNDH/1/2016/5278/Q,
CNDH/1/2016/7482/Q,
CNDH/1/2016/8393/Q,
CNDH/1/2015/1862/Q,
CNDH/1/2016/5921/Q,
CNDH/1 /2016/8548/Q,
CN DH/1 /2015/7062/Q,
CNDH/1/2017/3190/Q,
CNDH/1 /2017/3324/Q,
CN DH/1 /2014/2731 /Q,
CNDH/1/2015/4224/Q,
CNDH/1/2015/3850/Q,
CNDH/1/2016/6778/Q,
CNDH/1/2016/6987/Q,
CNDH/1/2014/7086/Q,
CNDH/1/2015/2428/Q,
CNDH/1/2015/2865/Q,
CNDH/1/2016/5278/Q,
CNDH/1/2016/7482/Q,
CNDH/1/2015/1862/Q,
CNDH/1/2016/8548/Q,
CNDH/1 /2017/3324/Q,
CNDH/1/2014/2731/Q, CNDH/1/2015/3850/Q y CNDH/1/2016/6987/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.
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Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia
de la CNDH.
Segundo.La
Oficialía
mediante
oficio
número
Mayor,
849/CNDH/OM/DGRH/DAR/2020, de fecha 26 de octubre de 2020, somete la
clasificación de confidencialidad, así como de reserva de la información contenida en
expediente laboral de servidor público adscrito a esta Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, en los siguientes términos:

"[. . .]
•

Nombre. 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 I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
�
Información Pública.
�

•

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 establecida en el artículo 113,
fracción I, de la LFTAIP.

•

Lugar de nacimiento, raza y nacionalidad. Se consideran datos personales, en
virtud de que su difusión revelaría el lugar de donde 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.

•

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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•

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 éste es 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.

•

Ocupación. Este dato de una persona física identificada constituye un dato
personal que podría reflejar el grado de estudios, preparación académica,
preferencias o ideología de una persona, por lo que se clasifica como
información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.

•

Religión. Se considera un dato personal en términos del artículo 113, fracción
I, de la LFTAIP, ya que refiere a la profesión de fe o de confesión religiosa de
una persona; con base en la libertad religiosa, implica un dato personal
asociado al derecho a la intimidad y a la vida privada, por tanto, se considera
un dato personal confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la
LFTAIP.

•

Estado civil, parentesco y tipo de relación. Se consideran datos personales
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 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,

•

Huella. La huella es un dato personal por sí misma hace identificable a la
persona, por lo que es procedente resguardar esa información de conformidad
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con el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.
•

•

Firma. Es un dato personal concerniente a una persona física, al tratarse de
información gráfica mediante la cual su titular exterioriza su voluntad en actos
privados por lo que, al tratarse de un dato concerniente a una persona
identificada o identificable, es considerada información confidencial, de
conformidad al artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
Credencial para votar: fotografía, clave de elector, localidad, sección, año de
registro, año de emisión, fecha de vigencia en credencial, 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, conforme con lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de
la LFTAIP.

Por otro lado, se informa que en dicho expediente obran diversos documentos
relacionados con un juicio de amparo relacionado con el solicitante del cual aún no
existe sentencia, por lo que se clasifica como reservado, ya que resulta improcedente
y jurídicamente inviable proporcionar copias o información de los mismos, de
conformidad con los artículos 113, fracción VIII, de la LGTAIP; 110, fracción VIII, de la
LFTAIP, así como, en el numeral vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas (Lineamientos Generales), que establecen que la
información que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, deberá clasificarse
como reservada.
Por consiguiente, esta Dirección General se encuentra imposibilitada para
proporcionar cualquier información relacionada con dicho juicio de amparo que está
en trámite, supuesto que se actualiza en el presente asunto por lo que se procede a
aplicar la prueba de daño, en términos de los artículos 103, 104 de la LGTAIP; y 105,
último párrafo, de la LFTAIP, así como en los numerales Sexto, Séptimo, fracción
primera, y Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de Información, así como para la elaboración de versiones públicas,
la cual se expone a continuación:
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Prueba de daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al vigésimo séptimo 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
\1

siguiente:
La divulgación de la información relativa a un juicio de amparo en trámite, representa
un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que contiene información sensible
de las partes que podría afectar la integridad de los involucrados en la investigación,
inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos,
alterar el curso de la investigación, e incluso, la determinación definitiva que conforme
a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en la investigación.
Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la
LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Comisión Nacional por un periodo de I año, toda vez que se estima que dicho periodo
es el estrictamente necesario para que se dicte la sentencia.

[. . .]"

SE ACUERDA RESOLVER:
Una vez realzado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Oficialía Mayor, este Comité de Transparencia, en términos de lo dispuesto
en los artículos 44 fracción 11, 103, 116, 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 113, fracción
I y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL,
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contenida en expediente laboral de la persona solicitante; como lo son: nombre; fecha
de nacimiento y edad; lugar de nacimiento, raza y nacionalidad; número telefónico
particular; domicilio particular; ocupación; religión; estado civil, parentesco y tipo de
relación; sexo; huella; firma; credencial para votar; por lo que, se le instruye a la
Oficialía Mayor, elaborar versiones públicas en las que se testen las partes o secciones
clasificadas, y las mismas sean publicadas en el Sistema de Portales de Obligaciones
de Transparencia, en términos de los artículos 106, 109, 111 de la citada Ley General;
98, 106, 108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo,
fracción XVIII; Noveno, Quincuagésimo 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.

�
\

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103, 113, fracción XI,
137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
64, 65, fracción 11, 102, 110, fracción XI y 140, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con los lineamientos
Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas, se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto a la
información cuya publicación vulnere la conducción de expedientes que se encuentren
en trámite ante esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el periodo de
1 año; por lo que, se instruye a la Oficialía Mayor, realizar la debida custodia de la
información y los documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con'\

t

lo previsto en los artículos 11 O, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en
comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes el Comité de Transparencia
de la CNDH.
Tercero.- El Secretario Técnico hace del conocimiento de las integrantes del Comité
de Transparencia el contenido del oficio número INAI/SAI/DGOAEEF/498/2020, de
fecha 9 de noviembre de 2020, mediante el que el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, notifica que esta Comisión
Nacional de los Derechos Humanos ha obtenido un puntaje de cien puntos
porcentuales del Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia.
Las integrantes del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos,
se dan por enteradas del contenido del oficio
número
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INAI/SAI/DGOAEEF/498/2020, de fecha 9 de noviembre de 2020, mediante el que el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, notifica que esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha
obtenido un puntaje de cien puntos porcentuales del Índice Global de Cumplimiento en
Portales de Transparencia.

..

.,

Cuarto.- El Secretario Técnico pone a consideración de lasinteqrantes del Comité de
Transparencia se continúe con la lectura y revisión del, Manual de Organización y
Funcionamiento del Comité de Transparencia, así como la atención a las
observaciones realizadas en sesión previa.
Las integrantes del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, previa lectura que se dio del contenido del Manual de Organización y
Funcionamiento del Comité de Transparencia, realizaron observaciones diversas a
efecto de puntualizar y armonizar con la normatividad en la materia el citado Manual,
quedando pendiente para continuar con su revisión en la próxima sesión ordinaria.
Quinto.- El Secretario Técnico pone a consideración de las integrantes del Comité de
Transparencia los anteproyectos normativos de la Unidad de Transparencia, a saber;
Catálogo de datos personales, criterios y resoluciones para su tratamiento y
Lineamientos Internos en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales.
El Secretario Técnico pone a consideración de las integrantes del Comité de
Transparencia los anteproyectos normativos de la Unidad de Transparencia, a saber;
Catálogo de datos personales, criterios y resoluciones para su tratamiento y
Lineamientos Internos en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
a efecto de armonizar y actualizar la normatividad interna de este Sujeto Obligado.
Previo a la lectura de los mismos, las integrantes del Comité de Transparencia
acuerdan estudiar y revisar los citados anteproyectos, reservando su discusión para
las subsecuentes sesiones a efecto de que se realice el análisis completo y minucioso
de la normatividad presentada.

VIII.

Cierre de sesión
Siendo las 12:56 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Décima Novena
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. Lau
Presidenta del C9 ité de Transparencia
y Directora GeneréÍI de Planeación y Análisis

/

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

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

(,� r\ (\1

1

)

Mt[º· �do Rbjas E'j\'iñosa

Secretario\tn co del Coiajté de Transp r, ncia

'
Las presentes firmas forman parte del Acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, celebrada en fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte. • • • • • • • • • • • • • · · · · · · · · • • • • • • · · · · ·
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