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

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

l.

Lista de Asistencia

11.

Declaratoria de Quórum

111.

Lectura y aprobación del Orden del Día

IV.

Revisión y en su caso aprobación del Acta de la Vigésima 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.

VI.

Folio 3510000103620
Folio 3510000103720
Folio 3510000105020
Folio 3510000105120
Folio 3510000105220
Folio 3510000107520
Folio 3510000108020
Folio 3510000108520
Folio 3510000108620
Folio 3510000108720

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta:
1. Folio 3510000108320

VII.

Asuntos Generales

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Primero.- El Secretario Técnico pone a consideración de las integrantes del Comité de
Transparencia el proyecto de oficio mediante el que se da respuesta a diverso enviado por la
Oficialía Mayor.
Segundo.- 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 integración de las observaciones
realizadas en sesiones previas.
Tercero.- El Secretario Técnico pone a consideración de las integrantes del Comité de
Transparencia proyecto de documento de seguridad.
Cuarto.- 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 1 de diciembre de 2020

Atentamente,

Mtr
aura Mendoza Molina
Presidenta del Comité de Transparencia y
Directora General de Planeación y Análisis
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos
LISTA DE ASISTENCIA DE LA VIG ÉSIMA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS

En atención a lo ordenado por los artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, comparecen el día tres de diciembre del año en curso, las integrantes del
Comité de Transparencia, a las once horas en la sala de j untas 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
Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia:

Nombre completo

Cargo

Firma

Mtra. Laura Mendoza Malina

Presidenta del Com ité de Transparencia y
Directora General de Planeación y Análisis

C.P. Olivia Rojo Martínez

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

Licda. Anabel Mañón Vera

Titular de la Unidad de Transparencia y
Directora Genera l de Quejas, Orientación y
Transparencia

Mtro. Fernando Rojas Espinosa

Secretario
Técn ico
Transparencia

del

Comité

de

Personas invitadas

Nombre completo

Cargo

Firma

ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

En la Ciudad de México, siendo las once horas del día tres de diciembre 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 j untas del Consejo Consu ltivo, ubicadas
en Boulevard Adolfo López Matees número 1922, piso 7, Colonia Tlacopac, Demarcación
Territori al 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 Fern ando Rojas Espinosa,
Secretario Técnico del Comité de Transparencia, a efecto de llevar a cabo la Vigésima
Primera 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 Vigésima Primera 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 VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

asistencia de las integ rantes del Comité de Transpa rencia, 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 Vigésima Sesión Ordinaria

La Presidenta, inquirió a las integrantes del Com ité de Transparencia, respecto del
contenido del Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria, no habiendo observaciones que
realiza r, 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 3510000103620
"Solicito se me haga entrega de una copia del expediente correspondiente a la
queja que presente con número de Folio 2019/98001 y Núm. Expediente
2019/9718/Q.
Otros datos para facilitar su localización
La queja la presente vía electrónica en la página oficial de la CNDH, con fecha y
hora de recepción: 09/10/2019 a las 18:07 hrs." (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
2
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DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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.
2. Folio 3510000103720

"Solicito referente a la Licenciada Tania Sofía Flores Meza, mencionada como
trabajadora de CNDH en el documento adjunto
- Organigrama del área de adscripción
- Cargo, tipo de contrato, nivel o rango
- Currículum vitae
- Número de cédula profesional
- Perfil requerido del cargo desempeñado
- Fecha de ingreso
- Reporte de comisión o informe detallado de labores del día 3 de septiembre del

\,
~

2020
- Declaración patrimonial de inicio de funciones
- Copia fiel del examen de capacidades y competencias para el desempeño del
puesto (que incluya la fecha de realización)
- Percepción anual bruta y neta con desglose de prestaciones
- Correo institucional, teléfono y extensión, así como domicilio laboral
De igual forma solicito respecto del inmediato superior, entiéndase jefe o
supervisor, de la Licenciada Tania Sofía Flores Meza
- Organigrama del área de adscripción
- Cargo, tipo de contrato, nivel o rango
- Currículum vitae
- Número de cédula profesional
- Perfil requerido del cargo desempeñado
- Fecha de ingreso
- Reporte de comisión o informe detallado de labores del día 3 de septiembre del

2020
- Declaración patrimonial de inicio de funciones
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DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
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- Copia fiel del examen de capacidades y competencias para el desempeño del
puesto (que incluya la fecha de realización)
- Percepción anual bruta y neta con desglose de prestaciones
- Correo institucional, teléfono y extensión, así como domicilio laboral" (sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley Gene ral
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
Órgano Interno de Control, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán
los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales contenidos en las
declaraciones patrimoniales de inicio de funciones de las CC. Tania Sofía Flores Meza
y Luciana Montaña Pomposo solicitada por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
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):
La 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.
Sexo:
El sexo permite distinguir las características biológicas, en 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.
Estado civil y Régimen matrimonial:
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Dicha información 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.
País de nacimiento, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento:
l

Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas que de manera
individual o en conjunción con otra facilitan su relación con determinación idiosincrasia
u otros aspectos que facilitan su identificación. En consecuencia, dicha información es
susceptible de clasificarse como confidencia conforme a lo dispuesto por el artículo
113 fracción I de la LFT Al P.
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 af,ectar la
esfera privada de la misma, por lo que se configura como información confidencial en
términos del artículo 11 3 fracción I de la LFTAIP.
Correo electrónico:
Se considera como un dato personal, toda vez que permite la comunicación con una
persona determinada, cuyos elementos facilitan su identificación, e incluso,
localización, de manera que su divulgación afectaría la esfera privada de su titular. En
ese sentido, dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial en
términos del artículo 11 3 fracción I de la LFTAIP.
Número telefónico:
Es un elemento que permite 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.
Ingresos de la parej a y/o dependientes económicos: Son elementos cuya difusión
podría afectar la esfera privada de la persona por lo que se considera información
confidencial, en términos del artículo 11 3 fracción I de la LFTAIP.
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Domicilio de bienes inmuebles :

El domicilio de bienes inmuebles, contiene datos relativos al patrimonio de una persona
identificada o identificable, así como la ubicación de los mismos, es considerada como
información confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 11 3 fracción I de
la LFTIAP.
Nombre del transmisor de la propiedad:

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, información que es susceptible de clasificarse como
confidencial conforme a lo dispuesto por el artícu lo 11 3 fracción I de la LFTAI P.
RFC del transmisor de la propiedad:

Es una clave 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
11 3 fracción I de la LFTAI P.
Relación del trasmisor de la propiedad con el declarante:

Es un elemento cuya difusión podría afectar la esfera privada de la persona por lo que
se considera información confidencial, en términos del artículo 11 3 fracción I de la
LFTAIP.
Número de serie y registro de vehículos:

Son claves únicas e irrepetibles, que a través de ellas se puede identificar al titular, por
lo que es un dato personal de carácter confidencial conforme al artículo 113 fracción 1
de la LFTAIP.
Nombre de Tercero:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la persona lidad
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
6
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ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellidos, información que es susceptible de clasificarse como
confidencial conforme a lo dispuesto por el artículo 113 fracción I de la LFTAI P.

¡

;

RFC de Tercero:
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.
Número de cuentas bancarias y de tarjetas de crédito:

El número de cuenta bancaria o contrato y los números de tarjetas bancarias, son
datos personales relativos al patrimonio de una persona física identificada o
identificable, pudiendo acceder a la información contenida en las bases de datos de
las instituciones bancarias y financieras relacionada con el cuentahabiente, en donde
se pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consultas de
saldos, es considerada como información confidencial, en términos de lo dispuesto en
el artículo 113 fracción 11 1 de la LFTAIP.
Titular de la inversión y saldos:

Son elementos cuya difusión podría afectar la esfera privada de la persona por lo que
se considera información confidencial, en términos del artículo 11 3 fracción I de la
LFTAIP.
Institución o razón social y RFC:

Se considera que al proporcionar estos datos se afecta la esfera privada del
declarante, ya que, adminiculados con otros datos, se puede poner en riesgo su
integridad, por lo que se considera información confidencial, en términos del artículo
11 3 fracción I de la LFTAIP.
Firma y Rúbrica:

Por tratarse de signos gráficos indubitables o en su caso, distingos electrónicos 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.
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Datos del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos:

~
Nombre, fecha de nacimiento, RFC, relación con el declarante, actividad laboral,
si es dependiente económico del declarante, si es extranjero, nombre de la
empresa donde labora, fecha de ingreso al cargo, empleo o cargo, salario y
sector al que pertenece, sexo, parentesco, domicilio y lugar donde reside) Por lo
que se hará referencia de forma fundada y motivada a las partes clasificadas en cada
Declaración, en atención al artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
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 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, información que es susceptible de clasificarse como
confidencial conforme a lo dispuesto por el artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.
Fecha de nacimiento:
Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas. En consecuencia,
dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial conforme a lo
dispuesto por el artículo 113 fracción I de la LFTAIP.
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 artícu lo 113 fracción I de la LFTAIP.
Relación con el declarante:
Es un elemento cuya difusión podría afectar la esfera privada de la persona por lo que
se considera información confidencial , en términos del artículo 113 fracción I de la
LFTAIP. • Actividad laboral: Es un elemento cuya difusión podría afectar la esfera
privada de la persona por lo que se considera información confidencial, en términos
del artículo 113 fracción I de la LFTAIP.
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Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas. En consecuencia,
dicha información es susceptible de clasificarse como confidencia conforme a lo
dispuesto por el artículo 11 3 fracción I de la LFTAIP.
Si la pareja y/o dependiente es extranjero o extranjera:

Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas que de manera
individual o en conjunción con otra facilitan su relación con determinación idiosincrasia
u otros aspectos que facilitan su identificación. En consecuencia, dicha información es
susceptible de clasificarse como confidencia conforme a lo dispuesto por el artículo
113 fracción I de la LFTAl P.
Nombre de la empresa donde presta labores, fecha de ingreso al cargo, empleo
o cargo, salario y sector al que pertenece:

Se considera que al proporcionar estos datos se afecta la esfera privada de la persona,
ya que, adminiculados con otros, se puede poner en riesgo su integridad, por lo que
se considera información confidencial, en términos del 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
manera que, en tanto dato personal, se clasifica como información confidencial, con
fundamento en el artículo 113 fracción I de la LFTAI P.
Parentesco:

El parentesco, de terceras personas señaladas en las declaraciones de situación
patrimonial, se estima que es información confidencial toda vez que permite conocer
la - relación filial, información que concierne al ámbito de intimidad de las personas,
con fundamento en el artículo 113 fracción I de la LFTAIP.
Domicilio:
9
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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 la
esfera privada de la misma, por lo que se configura como información confidencial en
términos del artículo 113 fracción I de la LFT Al P.
Lugar donde reside:

Es un dato personal que facilita la identificación y localización, cuya difusión podría
afectar la esfera privada de su titular, por lo que se configura como información
confidencial en términos del artículo 11 3 fracción I de la LFTAIP.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artícu los 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 declaraciones patrimoniales de inicio de funciones de las
CC. Tania Sofía Flores Meza y Lucia na Montaña Pomposo requerido por la persona
solicitante, los cuales constan de: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave
Única de Registro de Población (CURP), sexo, estado civil, lugar y fecha de
nacimiento, país de nacimiento, nacionalidad, domicilio particular, correo electrónico,
número telefónico particular y celular, estado civil, régimen matrimonial, datos de la
pareja, datos del dependiente económico, ingresos de la pareja y/o del dependiente
económico, domicilio de bienes inmuebles, nombre, RFC y relación del transmisor de
la propiedad con el declarante, número de serie y registro de vehículos, nombre y RFC
de tercero, número de cuentas bancarias, titular de la inversión, saldos, institución o
razón social y RFC, número de tarjetas de crédito y firma y rúbrica (electrónica); por lo
que, se le instruye al Órgano Interno de Control, elaborar una versión pública en la que
se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la
persona solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la
citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento,
los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información , así como
para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus ·miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
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3. Fol io 3510000105020

"Solicito que la dependencia que corresponda (O/C de la SEDENA su U. T,
Dirección General de Administración de la SEDENA), y en relación con los oficios
números A.Q.8739 y A.Q. 4546, de fechas 31 de octubre 2019 y 28 septiembre
2020 respectivamente, ambos girados por el 0/C en la SEDENA, expediente
2019/SEDENAIDE331 y Oficio número V2/67156 de fecha 10 de octubre 2019,
expediente CNDH/2/2019/3733/Q., girado por la CNDH. Con fecha 24 de
septiembre del presente año mi esposa Karla Berenice Sánchez Neri, formulo
por escrito una solicitud al OIC de la SEDENA, para que se le informara el avance
de la investigación que según dicho Organismo se encuentra en la Fiscalía de
Justicia Militar, por probables actos que se pueden constituir en delito por parte
de las CC Mayores Médicos Cirujanos Ariadna Margarita Cruz Sánchez y
Verónica Vargas Hernández, pertenecientes al Hospital Militar de Especialidades
de la Mujer y Neonato/ogía y Hospital Central militar, en agravio del en ese
entonces Menor de edad (julio 2018) Annibal Escípíón Ávíla Sánchez (hijo), así
como el motivo generador del cheque cuenta número. ro 0023058455, a nombre ,.-f
de Dirección General de Administración ejercicio presupuesta/, numero de
cheque 0001023 Banjercíto de fecha 02 de diciembre 2019, expedido a favor de
Karla Berenice Sánchez Neri por la cantidad de 121 665 pesos con 42 centavos.
Contestando el 0/C, EN OFICIO NUMERO A.Q.4546 de fecha 28 de septiembre
del 2020 que la investigación que en el párrafo anterior se describe lleva un
avance del 90% y que esa instancia no es competente para proporcionar el
motivo generador del cheque de referencia. Posteriormente se hizo la misma
solicitud a la U. T SEDENA y cabe mencionar que la U. T no recibió la petición,
bajo el argumento de que no recibían en esa dependencia quejas por escrito, que
se hiciera a través de correo electrónico. Por lo antes dicho quiero saber en qué
consiste ese avance porcentual que manifiesta el 0/C de la SEDENA, así mismo
quiero saber qué es lo que cubre, ampara o indemniza el cheque cuenta Número
0023058455 a nombre de Dirección General de Administración ejercicio
presupuesta/, número de cheque 0001023 BANJERCJTO de fecha 02 de
diciembre 2019, expedido a favor de Karla Berenice Sánchez Nerí por la cantidad
de 121 665 pesos con 42 centavos, ya que al momento de entregárselo a mi
señora esposa no le fue entregado ningún recibo que especificara el motivo
generador del cheque, simplemente se Jo entregaron. Acreditaré mi personalidad
al momento de la entrega de la información. Solicito se habilite una oficina de la
CNDH, para acudir a recoger los documentos solicitados, para mayor referencia
mí direcc;ión es: Calle Jazmín, Numero 81, col. Lomas de San Miguel, C.P. 52928,

y

J
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Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Establezco como medio de
notificaciones mi correo electrónico el siguiente: avilahorta@hotmail.com" (sic)
En térmi nos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracción XI, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11,
102, y 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación de información reservada que
sometió la Seg unda Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se
describe a continuación:

CLASIFICACIÓN TOTAL DE IN FORMACIÓN RESERVADA:
Clasificación. En cuanto a los expedientes en trámite debe hacerse del conocimiento
que las constancias que integran los expedientes en trámite se clasifi can como
información RESERVADA, 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
Trigés imo de los Lineamientos Generales, establecen que la información que
vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedim ientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado,
deberá clasificarse como reservada.
Los artículos 4º, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5º y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los
servidores públicos de este Organismo están obligados a manejar de manera
confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de su competencia
(que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales ordenamientos materialmente se
sigue en forma de juicio), así como a guardar la más estricta reserva de los asuntos a
su cargo, de manera que cuando se solicite el acceso o copias de información que
obre dentro de los expedientes tramitados ante la Comisión Nacional, éstas podrán
otorgarse previo acuerdo suscrito por el V isitador 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 Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones
aplica bles".
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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, 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 las investigaciones que
se deriven, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de
los hechos , alterar el curso de dichas investigaciones, e incluso, la determinación
definitiva que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de
las investigaciones, el esclarecimiento de los hechos y las determinaciones definitivas
que en cada caso procedan, ya que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en las investigaciones aludidas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a
expedientes en trámite ante este Organismo, con el objeto de evitar menoscabo alguno
en la conducción de las investigaciones o de poner en riesgo la integridad de los
involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por
un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales
que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud
de acceso a la información, su contenido puede ser difundido en términos de la
normativa vigente en materia de transparencia.
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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 Unidad Administrativa por un periodo de 3 años, toda vez que
se estima que dicho periodo es el aproxim ado para que se concluya dicho expediente
de queja.
SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 3, 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 del expediente de conciliación
2019/3733/CDMEX/2/Q, 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 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 Segunda Visitaduría
General, realizar la debida custodia de los documentos objeto de la presente
clasificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 110, de la citada Ley
General, y 107 de la Ley Federal en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
4. Folio 3510000105120

"Bases de datos que conforman el sistema de contabilidad gubernamental
conteniendo los datos desde 2012 y hasta la fecha en la que los datos sean
sustraídos del sistema.
Agradeceré tablas de datos, catálogos y relación entre las tablas. Bases de
datos. Deberá otorgarse acceso a las mismas, en el formato en el que obren en
los archivos de los sujetos obligados, a fin de garantizar la libre explotación,
14
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manipulación y reutilización de la ifnormación que contienen. Criterio 3/13 Por
lo anterior, agradeceré las tablas en archivos SQL. Agradeceré que se incluyan
los CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet) que respalden los
gastos." (sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley Ge neral
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Oficialía Mayor, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a
proteger, ya que se consideraron datos personales contenidos en las bases de datos
requerida por la persona solicitante:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN:
Los datos señalados que a continuación se analizan, corresponden a datos personales
de una persona física identificada o identificable, y no podrán difundirse, distribuirse o
comercializarse, los cuales están clasificados como información de carácter
CONFIDENCIAL, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, de la LGTAIP;
113, fracción 1, de la LFTAIP; y en el Lineamiento Trigésimo octavo, fracción 1, de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas. A continuación, se
analiza cada dato personal testado:

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

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
El RFC de personas físicas, es un regi stro 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
15
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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
11 3, 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 anteri or, el RFC constituye un dato
personal confidencial, conforme con lo dispuesto en el artículo 11 3, fracción 1, de la
LFTAIP.

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

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

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

SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información 'Pública; 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 de terceros que obran en las bases de datos solicitadas, los cuales constan
de nombres de terceros, Registros Federales de Contribuyentes (RFC), UUID, Cadena
16
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Original, Código QR, por lo que se le instruye a la Oficialía Mayor, a elaborar una
versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma
le sea entregada 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,
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, se resolvió por unanimidad de votos de los miembros del Comité de Transparencia
de la CNDH.
5. Folio 3510000105220
"Solicito copia en VERSIÓN PÚBLICA del oficio número OF/TAP/573/2019, de
fecha 20 de noviembre 2019, emitido por la Oficina Foránea en Tapachula,
Chiapas, de la Quinta Visitaduría General de la CNDH." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 11 3 fracción XI, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11,
102, y 11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación de información reservada que
sometió la Quinta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se
describe a continuación:
Se pone a disposición del requirente el oficio número OF/TAP/573/2019 de 20 de
noviembre de 2019, por virtud del cual, la Oficina Foránea de Tapachula en Chiapas
de la Quinta Visitaduría General, remitió a las oficinas centrales de este Organismo
Nacional, 5 actas circunstanciadas de hechos del 24, 25 y 26 de septiembre de 2019,
vinculadas con las testimoniales de víctimas de secuestro recabadas en Tapachula,
Huixtla y Arriaga, Chiapas; Ahora bien, es importante precisar que de la lectura a las
actas de mérito, personal adscrito a esta Comisión Nacional advirtió que contiene
información que pone en riesgo la vida y seguridad de las personas involucradas, por
lo que solicita a esa Unidad de Transparencia que dichas actas circunstanciadas, sean
clasificadas como información RESERVADA, en virtud de lo cual, resulta
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias o información de las
mismas, de conformidad con lo siguiente:
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El artículo 110, fracción V de la LFTAIP establece que la información que pueda poner
en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física, deberá clasificarse como
reservada.
Los artículos 113, fracción XIII de la LGTAIP; 110, fracción XIII de la LFTAIP y el
Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales, establecen que es información
reservada la que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que
sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos la LGTAIP y no la
contravengan. En ese sentido, se precisa que el artículo 4º, segundo párrafo de la Ley
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como los artículos 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 , así como a guardar la más
estricta reserva de los asuntos a su cargo.
Por lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con las actas circunstanciadas de
mérito.
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 las actas circunstanciadas de hechos
referidas, representa un riesgo real , demostrable e identificable, toda vez que versan
sobre acciones posiblemente constitutivas de delitos, conteniendo información
sensible que podría afectar la integridad de las víctimas y de sus familiares, toda vez
que incluyen datos personales y descripciones que podrían hacer identificable a la
persona víctima de secuestro, así como a familiares; lo anterior, por contener la
narración de hechos y descripciones de modo, tiempo y lugar de los mismos.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de las
actas circunstanciadas de hechos de mérito supera el interés público de que se
difunda, en razón de que su divulgación podría poner en peligro la vida o seguridad de
las personas víctimas de secuestro y de sus familias.
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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.

f

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 actas
circunstanciadas de hechos referidas, 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 , párrafos primero y
segundo, y 100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento
Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales, se solicita que la información
descrita se clasifique como reservada por esa Unidad Administrativa por un periodo de
cinco años, toda vez que se estima que dicho periodo es el estrictamente necesario
para evitar poner en riesgo la vida y seg uridad de las personas involucradas.
~
SE ACUERDA RESOLVER:
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 5 actas circunstanciadas de
hechos del 24, 25 y 26 de septiembre de 2019, vinculadas con las testimoniales de
víctimas de secuestro recabadas en Tapachula, Huixtla y Arriafa Chiapas, que
acompañan el oficio número OF/TAP/573/2019 , por el periodo de 5 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 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.
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6. Folio 3510000107520
"Apreciable unidad de transparencia
Por medio del presente, me dirijo atentamente, a fin de solicitar la siguiente
información
Considerando que el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos
penales establece que los registros de investigación así como todos los
documentos, independientemente de su contenido o naturaleza son
estrictamente reservados.
Cual es el fundamento, criterio, jurisprudencia o tesis que utilizan para tener
acceso a las constancias que obran en los expedientes de investigación a cargo
del Ministerio Publico y los policías.
Por otra parte, solicito acceso a todas las constancias en su versión publica del
expediente CNDH/3/2019ll667/Q, suplicando que se entregue el mismo en
formato pdf.

~_..,

1J-

Sin mas por el momento agradezco anticipadamente sus atenciones quedando
de Ustedes para atender cualquier duda o aclaración al respecto." (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
Tercera Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán
los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales contenidos en el
expediente número CNDH/3/2019/7667/Q solicitada por la persona solicitante:

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

✓

1

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 id entificación de un individuo.
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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.

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

Domicilio de personas físicas
En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde
reside habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de 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 es el número que se asigna a una persona física (ya sea fijo o
móvil), por lo que pertenece a la esfera privada del mismo.
Es por lo anterior que el número asignado a un teléfono particular permite localiza a
una persona física identificada o identificable, por lo que se considera dato
confidencial, ya que sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular,
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conforme a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Certificado Médico de defunción

Los Certificados de Defunción son los documentos oficiales para certificar las muertes
en nuestro país. Son expedidos por profesionales de la medicina o personas
autorizadas por la autoridad sanitaria, una vez comprobado el fallecimiento y
determinadas sus causas; contiene datos como nombre completo del fallecido y de
sus padres, estado civil, nacionalidad, datos de inscripción de nacimiento, último
domicilio, así como día, hora y lugar de la defunción.
Tales datos se constituyen información confidencial de conformidad a lo previsto en el
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Datos de credencial de elector:

Al respecto, el artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales señala que ahora Instituto Nacional Electoral debe expedir a los
ciudadanos la credencial para votar, documento indispensable que les permite ejercer
el derecho al voto.
Respeto de la información contenida en las credenciales de votar, cabe señalar los
dispuesto en el artículo 156 del citado ordenamiento legal:
"Artículo 156.
1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del
elector:
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de
los ciudadanos residentes en el extranjero, el país en el que residen y la entidad
federativa de su lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca
han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento
del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos, señalará la de
su elección, en definitiva;
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b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos
residentes en el extranj ero no será necesario incluir este requisito;
c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d) Domicilio;
e) Sexo;

f) Edad y año de registro;
g) Firma, huella digital y fotografía del elector;
h) Clave de registro, y
i) Clave Única del Registro de Población .
2. Además tendrá:
a) Espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate;
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;
c) Año de emisión;
d) Año en el que expira su vigencia, y
e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda
"Para Votar desde el Extranjero".

3. A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones, los
ciudadanos cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido
deterioro grave, deberán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de
Electores correspondiente a su domicilio.

4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca
visible en el formato de su credencial para votar o de manera oculta , conforme a los
mecanismos que determine el Consejo General.
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5. La credencial para votar tendrá una vigencia de 1O años, contados a partir del año
de su emisión, a cuyo término el ciudadano deberá solicitar una nueva credencial.

Asimismo, en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran
publicadas las características de la credencial para votar. La credencial para votar
contiene diversa información que, en su conjunto, configura el concepto de dato
personal previsto en la LFTAIP, al estar referida a personas físicas identificadas, tales
como domicilio, edad y año de registro, firma autógrafa, huella digital, fotografía el
elector y clave de registro:
Domicilio particu lar. Como se dijo, el domicilio es el lugar en donde reside
habitualmente una persona física, por lo que constituye un dato confidencial, ya que
incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión
podría afectar la esfera privada de las mismas.
Edad. La edad es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera privada ~
de los particulares, refiriéndose a los años cumplidos por una persona identificable, de
esta manera, se actualiza el supuesto de clasificación prevista en el artículo 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Fotografía. La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona,
objeto o cosa, obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio
de una cámara fotográfica, o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de
las imágenes captadas.
En concordancia con lo anterior, la fotografía constituye el primer elemento de la esfera
personal de todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de
identificación y proyección exterior, es un factor indispensable de reconocimiento como
sujeto individual, por lo tanto, es un dato personal.
Número OCR. El número de credencial de elector corresponde al denominado
"Reconocimiento Óptico de Caracteres". En este sentido, dicho número de control al
contener el número de la sección electoral en donde vota el ciudadano titular de dicho
documento, constituye un dato personal en razón de que revela información
concerniente a una persona física identificada o identificable en función de la
información geo electoral ahí contenida, susceptible de resguardarse.
Clave de elector. La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con
las primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular
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nació, sexo y una homoclave interna de reg istro; derivado de lo cual , la clave referida
ha sido considerada por el Pleno de INAI como un dato objeto de confid encialidad.

,_!

t

Estado, municipio, localidad y sección. Éstos datos corresponden a la circunscripción
territorial donde un ciudadano deber ejercer el derecho al voto, por lo que, al estar
referida a un aspecto personal del titular de dicho documento, se considera que
actua liza la confidencialidad prevista en la Ley de la materia.
Año de registro y vigencia. Se considera que dichos datos son considerados datos
personales con el carácter de confidencial, cuya difusión permite conocer el año en
que un individuo se convirtió en elector y la fecha en que deja de tener validez su
credencial; tal información es un dato personal de carácter confidencial.
Espacios necesarios para marcar el año y la elección. Los espacios necesarios para
marcar el año y elección constituyen información personal, porque permite conocer
cuando una determinada persona ejerció su derecho al voto por lo que debe ser
protegida como clasificación confidencial.

\.-

,O-

Huella digital es considerada como un dato biométrico que muestra características
únicas que identifican a una persona; en ese sentido, las "Recomendaciones obre
medidas de seg uridad aplicables a los sistemas de datos personales, emitidas por el
entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personal,
establecen lo siguiente:
Los sistemas de datos personal que contengan alguno de los datos que se enlistan a
continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico y medio
deberán observar las marcadas con nivel alto: datos ideológicos, datos de salud, y
características personales: tipo de sa ngre, ADN, huella digital, u otros análogos .
Así pues, la huella digital es un dato personal susceptible de clasificarse como
confidencial.
Por todo lo anterior, se determina que la credencial de elector contenida es susceptible
de clasificarse como confidencial en términos del artículo 11 3, fracción I 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.
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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.
Huella dactilar:

Es una característica individual que se utiliza como medio de identificación de las
personas ya que es la impresión visible o moldeada que produce el contacto con las
crestas papilares de un dedo de la mano (generalmente se usa el dedo pulgar o el
dedo índice) sobre una superficie.
Al respecto, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,
a través de la Tesis Aislada con número de registro 2011599 de la Décima época,
indica que por sus características la huella dactilar es apta para acreditar el
consentimiento en la celebración de un contrato, la cual a continuación de trascribe:
[Transcripción de tesis de rubro HUELLA DACTILLAR. ES APATA PARA ACREDITAR
EL CONSENTIMIENTO EN LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO]
Por lo tanto, la huella dactilar se considera un dato confidencial conforme al 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 confidencia l establecido en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Nacionalidad y lugar de nacimiento
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Se consideran como datos personales, en virtud de que su difusión revelaría el país
del cual es originario un individuo, es decir, se puede identificar el origen geográfico,
territorial o étnico de una persona. Por lo que se considera un dato confidencial de
conformidad del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

t

Sexo/Género

Se puede advertir que el sexo es el conjunto de características biológicas y fisiológicas
que distinguen a los hombres y las mujeres, por lo que van concatenados a los rasgos
primarios de una persona; y si bien, con el nombre es posible deducir si se trata de
una persona del género femenino o masculino, lo cierto es que se trata de un dato
asociado a una persona física identificada o identificable, por lo que se debe proteger
de conformidad con el articulo 113, fracción I de la LFTAIP.
Fotografía de persona física

La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, impresa o
fijada en papel o simplemente en un formato digital, misma que constituye el primer
elemento de la esfera personal de todo individuo, en tanto funge como un instrumento
básico de identificación y proyección exterior, y es un factor imprescindible de
reconocimiento como sujeto individual; por lo tanto, es un dato personal, que se
considera confidencia l 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 famili a, 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.
Clave Única de Registro de Población (CURP}:

Es un dato confidencial, compuesto por 18 caracteres, que se compone de los
siguientes datos: primera letra del primer apellido, primer vocal del primer apellido,
primera letra del segundo apellido, primera letra del primer nombre, fecha de
nacimiento, H o M dependiendo si es hombre o mujer, código de la entidad federativa
de nacimiento, siguiente consonante del primer apellido, siguiente consonante del
segundo apellido, siguiente consonante del primer nombre y homoclave. Incluso el
27
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INAI, en el Criterio 18/17, menciona que ese dato se integra por datos personales que
sólo conciernen al particular titular de los mismos. 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.
Religión

Referencia a la profesión de fe o de confesión religiosa que sigue o prefiere una
persona; con base en la libertad religiosa, implica un dato personal asociado al derecho
a la intimidad y a la vida privada, por lo que debe protegerse con fundamento en los
artículos 113, fracción I de la LFTAIP, 3, fracción X, 7 y 22 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
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.

\ /

i}

Por lo que, la ocupación y escolaridad de las personas físicas descritas se clasifica
como información confidencia l, en términos del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Acta de Nacimiento

Las actas de nacimiento contienen información concerniente al ámbito privado de
terceros, por ejemplo: nombre, edad , profesión, nacionalidad y domicilio de los padres
y testigos; además del nombre, edad, profesión y domicilio de abuelos paternos y
maternos. La información en comento debe considerarse como confidencial, pues
corresponden a personas físicas identificadas e identificables, cuya difusión afectaría
el ámbito de su privacidad , conforme a lo previsto en el artículo 113, fracción 1, de la
LFTAIP.
Parentesco de personas físicas

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
28
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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 11 3, fracción 1, 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
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 y de egreso a los Centros Federales de Readaptación Social
(CEFERESOS)

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
o egreso, por tal motivo el dar a conocer esa información adminiculada con los hechos
en el expediente que se trate, haría identificable a una persona física y en atención a
su situación jurídica se pondría en riesgo la protección de su imagen, derechos de
debido procesa como la presunción de inocencia, afectando con ello directamente su
esfera jurídica.
En tal virtud, se considera que es un dato personal confidencial en términos de la
fracción 1, del artículo 113, de la LFTAIP.
Características físicas de una pers.ona

Las características físicas de los individuos, tales como el peso, estatura, talla, son
aquellas peculiaridades que distinguen a las personas entre sí, o para bien, para definir
el aspecto de una persona. En este sentido, las características físicas de un individuo,
así como la información genética, constituye información de carácter confidencial al
29
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considerarse como datos personales, en términos del 113 fracción I de la LFTAI P y el
artículo 3, fracción X de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 11 , 103 y 113 fracciones XI I,
11 6, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65,
fracción 11, 102, 108 y 11 O, fracciones XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Tercera 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 IN FORMACIÓN RESERVADA

Los artículos 11 O fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 11 3, fracciones XII de la Ley General de Transparencia y Acceso ~
a la Información Pública, así como del Lineamiento Trigésimo Primero 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), establecen que la información contenida dentro de las
investigaciones de hechos que la ley señala como delitos y se tramiten ante el
ministerio público deberá clasificarme 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), as í 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, no sea susceptible de clasificarse como información
reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
PRUEBA DE DAÑO.
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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:

l

La divulgación de la información relativa a los documentos contenidos en
averiguaciones previas o carpetas de investigación representa un riesgo real,
demostrable e identificable, toda vez que contiene una serie de registros y
documentales sobre las actividades de investigación del Ministerio Público
fundamentales para la construcción de la teoría del caso; podría afectar la integridad
de los involucrados en la investigación, inhibir la participación de terceros para
coadyuvar en el esclarecim iento de los hechos, alterar el curso de la investigación y la
determinación del 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 difund a, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fund amental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos, y en su caso, sustentar el ejercicio o
no de la acción penal, la acusación contra el o los imputados y la reparación del daño.
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 los
documentos contenidos en averiguaciones previas o carpetas de investigación
integrados en el sumario CN DH/3/20 19/7667/Q, con el objeto de evitar menoscabo
alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo el esclarecimiento de
los hechos o alterar el curso de la investigación . Asimismo, la clasificación es
proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho
periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha
de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido
puede ser difundido en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva , se justifica la clasificación de información relativa a expedientes
en trámite ante este Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
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PERIODO DE RESERVA.

En términos de lo previsto en los artículos 98, fracción 1, y 100 de la LFTAIP y con
apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho
periodo es el estrictamente necesario para salvaguardar la seguridad en los centros
de reclusión y con ello la seguridad pública.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en el expediente número CNDH/3/2019/7667/Q requerido por la
persona solicitante, los cuales constan de: nombre de persona física, firma o rubrica ,
domicilio de persona físicas, número telefónico, certificado Médico o de defunción,
datos de credencial de elector, dictámenes médicos y psicológicos de lesiones, notas
médicas, estudio de personalidad, expedientes e historias clínicas, reportes de
atención pre- hospitalaria, certificados de estado físico, informes médicos de riesgo de
trabajo, análisis de lesiones, estudio de fisiológico, huella dactilar, edad de persona
física, nacionalidad y lugar de nacimiento, sexo genero, fotografía de persona física, .
estado civil, Clave única de Registro de Población, religión, ocupación y escolaridad
de personas físicas, acta de nacimiento, parentesco de persona físicas, antecedentes
penales, fecha de ingreso y de egresos a los Centros Federales de Readaptación
Social (CEFERESOS), características físicas de una persona; por lo que, se le 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 lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley
General; 106, 108, 11 8, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracciones XII y
137, in ciso a) de la LGTAIP; 11 0, fracciones XII y 140, fracción I de la LFTAIP, se
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CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto de la información
contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señala como delitos y
que se encuentran en trámite en el Ministerio Público y/o datos que los hagan
identificables; por un periodo de 5 años contenidos en la opinión médica contenida en
el exped iente número CNDH/3/20 19/7667/Q requerido por la persona solicitante, 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 los artículos 109,
111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 11 9, 120, 137 y 139, de la Ley Federal
en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo
octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

As í lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
7. Folio 3510000108020
"Por medio de la presente y de la manera mas atenta me permito solicitar a usted
acceso a la información documental del Titulo Profesional, Cedula Profesional,
Currículum Actualizado y Todas las Nominas de Sueldo de todos y cada uno de
los trabajadores de base y de confianza así como también el Titulo Profesional,
Cedula Profesional, Currículum Actualizado y Todas las Nominas de Sueldo de
todos
los
Directores,
Subdirectores,
Jefes,
Subjefes,
Secretarios,
Coordinadores, Subcoordinadores,
Gerentes, Analistas,
Profesionistas
Especializados.
Otros datos para facilitar su localización
Titulo Profesional, de todos y cada uno de los trabajadores de base y de
confianza así como también el Titulo Profesional de todos los Directores,
Subdirectores, Jefes, Subjefes, Secretarios, Coordinadores, Subcoordinadores,
Gerentes, Analistas, Profesionistas Especializados;
Cedula Profesional de todos y cada uno de los trabajadores de base y de
confianza así como también la Cedula Profesional de todos los Directores,
Subdirectores, Jefes, Subjefes, Secretarios, Coordinadores, Subcoordinadores,
Gerentes, Analistas, Profesionistas Especializados;
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Currículum Actualizado de todos y cada uno de los trabajadores de base y de
confianza así como también el Currículum Actualizado de todos los Directores,
Subdirectores, Jefes, Subjefes, Secretarios, Coordinadores, Subcoordinadores,
Gerentes, Analistas, Profesionistas Especializados y;
Todas las Nominas de Sueldo de todos y cada uno de los trabajadores de base
y de confianza así como también Todas las Nominas de Sueldo de todos los
Directores, Subdirectores, Jefes, Subjefes, Secretarios, Coordinadores,
Subcoordinadores, Gerentes, Analistas, Profesionistas Especializados.,
justificación de no pago: NO APLICA. SOY POBRE.
Desahogo del requerimiento de información adicional:
Por medio de la presente y de a manera mas atenta me permito solicitar a usted
a acceso a la información documental Organigrama de la CNDH, así como
también el Titulo Profesional, Cedula Profesional, Currículum Actualizado de los
y las representantes y encargados de Primera visitaduría, Segunda visitaduría,
Tercera visitaduría, Cuarta visitaduría, Quinta visitaduría, Sexta visitaduría, de la
Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Técnica, la Oficialía Mayor, Coordinación
General de Proyectos, Direcciones Generales (Quejas y Orientación, Información
Automatizada, Planeación y Análisis, Asuntos Jurídicos y CENADEH), del
Órgano Interno de Control y del Presidente de la CNDH, y todas las nominas de
sueldo del 2015 hasta el día de hoy." (sic)

"l.l"'

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General \
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11,102,108 y 113, \
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Oficialía Mayor, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a
proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas contenidas en
los títulos, cédulas profesionales y nóminas de sueldo, requeridos por la persona
solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
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
34
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un dígito verificador que son asignados de manera única e individual por la Secretaría
de Gobernación.
En ese sentido, en virtud de que la Clave Única de Registro de Población se integra
por datos que únicamente atañen a la persona a la que se asigna, se concluye que se
trata de datos personales de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el
artículo 11 3, fracción I de la LFTAI P. Robustece lo anterior, por analog ía, 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 11 3, fracción 1
de la LFTAIP.

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

~
'(j'

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.
Características físicas como estatura, color, pelo, frente, ojos, nariz, boca y señas
particulares. Son características personales, que hacen identificable a la persona y es
información que únicamente le concierne a su titular por lo que debe ser protegida de
conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
El RFC de personas físicas, es un registro individualizado que se lleva a cabo con la
intención de realizar operaciones o actividades fi scales y se integra por datos
personales, como son el nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
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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 11 3, fracción 1, de la LFTAIP, así como en atención
al criterio de interpretación 19/171 , 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.
Número de Seguridad Social:

Por lo que se refi ere 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 11 3, 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 11 6, 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 2 •
Deducciones personales:

Aquellos descuentos que no se refieran a impuestos o cuotas a los trabajadores por la
aplicación de la Ley del ISR, de la Ley del ISSSTE, en virtud de que son datos
personales concernientes al patrimonio de personas físicas id entificadas o
identificables que implican decisiones personales que sólo competen a la esfera
privada del titular, por lo que se considera proteger los datos que integran las
1
2

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org .mx/Criterios/19-17 .docx
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/10-17.pdf
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deducciones personales, tales como son: claves, conceptos y montos. Lo anterior de
conformidad con el artículo 11 3, fracción 1, de la LFTAIP.
Total de deducciones e Importe Neto:

Se pone a consideración la eliminación de estos datos, a razón de que el solicitante
podría calcular el monto de las deducciones personales, citadas en el punto anterior
como datos personales, en ese sentido, la Comisión Nacional se encuentra impedida
para proporcionar esa información de conformidad con el artículo 113, fracción 1, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Características físicas como estatura, color, pelo, frente, ojos, nariz, boca y
señas particulares:

Son características personales, que hacen identificable a la persona y es información
que únicamente le concierne a su titular por lo que debe ser protegida de conformidad
con el artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.

X/

~

SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11 3, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en los títulos, cédulas profesionales y nóminas de sueldo,
requeridos por la persona solicitante, los cuales constan de: clave única de registro de
población (CURP), nacionalidad, estado civil, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), núm ero de seguridad social, número de cuenta, deducciones personales, total
de deducciones e importe neto y características físicas como estatura, color, pelo,
frente, ojos, nariz, boca y señas particulares; por lo que, se le instruye a la Oficialía
Mayor, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante, de conformidad con lo previsto
en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 11 9, 120, y 139 de
la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno;
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
8. Folio 3510000108520
"por medio de esta plataforma me permito solicitar al hospital general de alta
especialidad de la secretaria de marina, y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, para que se me haga entrega de mi expediente clínico medico, que
tiene en su poder dicha institución y comision, solicitando solamente /as hijas
certificadas del día 15 de julio del año 2015 al día 18 de noviembre del año 2018.

t

Otros datos para facilitar su localización
expediente clínico medico del 3/mtre.sain.chof. Benjamín Tirado Figueroa,
justificación de no pago: solicito exentar pago de las copias certificadas y envió,
en razón de que soy una persona discapacitada y de bajo recursos." (sic)

k

4)

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 Pú blica, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Segunda Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán
los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas
contenidas en el expediente de queja número CNDH/2/2018/8413/Q, requerido por la
persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados y
terceros:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por sí solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellido.
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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 y testigos que integran los expedientes, harían ineficaz el efecto
disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su
estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en
consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las personas a
la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata de
víctimas, agraviados o testigos quienes tienen derecho a la protección de su dignidad
e integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad, o bien
de imputados de la comisión de delitos, ya que su divulgación podría generar un juicio
a priori sobre su responsabilidad, lo cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la
protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia.

~

1).._

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.
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.
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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 identifi cación 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 11 3,
fracción I de la LFTAIP.
Sexo:

Sobre el particular, con él se distinguen las características biológ icas y fisiológicas de
una persona y que la harían identificada o identificable, por ejemplo, sus órga nos
reproductivos, cromosomas, hormonas, etcétera; de esta manera se considera que
este dato incide directa mente en su ámbito privado y, por ende, qu e la harían
identificada o identificable, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

\ ,.,......,

tj

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.

1

De tal situación, es necesario considerarlo como confidencial. en términos del artículo
11 3, fracción I de la LFTAIP.
Condición de Salud:

El estado de salud constituye un dato personal que afecta la esfera más íntima de su
titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conllevar un riesgo
grave para la persona, en virtud a que hace referencia a la situación (nivel de equilibrio
o desequilibrio) en que se encuentra su cuerpo o su mente. En tales consideraciones,
dicha información es susceptible de clasificarse conforme a lo referido en términos de
lo previsto en los artículos 11 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; así como, 11 3, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y, 3, fracción X de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
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Números de expedientes clínicos:
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.
Notas médicas, número de seguridad social y/o constancias relativas a
expedientes e historias clínico, hoja de urgencias, recetas médicas, análisis
clínicos, ultrasonidos e informes médicos de riesgos de trabajo:
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, fracción/ de fa LFTAIP.
Los datos que se precisan, se enuncian de manera enunciativa más no limitativa, dado
que, de identificarse algún dato adicional susceptible de ser clasificado como
confidencial en términos de lo dispuesto por la ley de la materia, los mismos serán
testados y clasificados según corresponda, a efecto de hacer disponible la versión
pública que en su caso se otorgue a la parte peticionaria.
Evaluaciones y opiniones médico-psicológicas:
Información que da cuenta de la condición física o psicológica de una persona,
diagnósticos, tratamientos a los que se ha sometido, enfermedades por las cuales es
o ha sido tratado, recetas médicas, estudios realizados, así como opiniones,
interpretaciones o criterios de profesionales de la salud que han tratado a una persona,
refl ejando situaciones específicas relacionadas con la salud física y mental de la
persona, información que únicamente conciernen a la persona titular del dato.
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En tales consideraciones, dicha información es susceptible de clasificarse conforme a
lo referido por los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 3, fracción X de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ya que se
refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen
a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
Nombre y firma de peritos:

Los peritos son personas expertas en el manejo de una técnica, habilidad o materia
específica y por medio de sus conocimientos especializados, suministra a los órganos
encargados de la procuración y adm inistración de justicia, la form a y medios de
interpretar y apreciar los hechos que son sometidos a su pericial.
Se considera que en razón de la especial gravedad e intensidad de los hechos materia
del expediente que nos ocupa, de sus efectos lacerantes, de la magnitud de la ruptura
en el orden constitucional que representan, de su incidencia en la opinión pública
nacional, entre otros aspectos, se considera que la divulgación de nombres y firmas,
datos que lo hacen identificable, puede ponerse en peligro su vida o su seguridad y se
les colocaría en una situación de vulnerabilidad por los dictámenes emitidos que
pudieron tener como resultado la acreditación de violaciones a derechos humanos y/o
dar origen a procedimientos penales o administrativos, por lo que, al hacerlos
identificables, se actualiza la causal establecida en el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Números de cédula profesional de peritos:

Es un número irrepetible asignado a una persona para autorizarle el ejercicio de una
profesión específica, por lo que su difusión hace posible a través buscadores de
internet identificar indubitablemente a la persona a quien le fue expedida, aunado a
que facilita el acceso a otros datos personales, por lo que dicho dato se configura como
información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Es necesario precisar que el divulgar el número de cédula profesional de los peritos
anularía el efecto disociador que debe existir al clasificar el nombre y firma de peritos,
haciéndolos indudablemente identificables y se les colocaría en una situación de
vulnerabilidad por los dictámenes emitidos que pudieron tener como resultado la
acreditación de violaciones a derechos humanos y/o dar origen a procedimientos
penales o adm inistrativos, por lo que al hacerlos identificables, se actualiza la causal
establecida en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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Así también con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11, 103 y 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción
11, 102, 108, y 110 fracción V y XI de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la
clasificación parcial de información reservada que sometió la Segunda Visitadurías
Generales, para lo cual de forma fundada y motivada se describirá el análisis de la
información que integra el expediente de queja número CNDH/2/2018/8413/Q,
requerido por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA

Ahora bien, es de señalarse a la persona peticionaria que en la documentación
requerida, se observó que existe información clasificada como reservada, en virtud de
que existen nombres, cargos y adscripción de autoridades responsables, así como los
números de expedientes de procedimientos laborales y/o jurisdiccionales que esta
Comisión Nacional no tiene conocimiento que hayan concluido o que derivado de ellos
exista una sanción que haya causado estado, por lo que se constituye como
información RESERVADA, de manera que resulta improcedente y jurídicamente
inviable dar acceso a la misma, de conformidad con los artículos 3º, 4º, 24 de la Ley
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5º y 78 del Reglamento Interno
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 113, fracciones V y XI de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 11 O, fracciones
V y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP)
y el lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación
y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones
públicas (Lineamientos).
Esto es así, por lo que respecta a los nombres, cargos y adscripción de autoridades
responsables, es de señalarse que por regla general la información, en principio, se
consideraría información pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los
objetivos que persigue la LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión
pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y
favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el
desempeño de los sujetos obligados.
Sin embargo, se considera que en aquellos casos en que dicho nombre de una
autoridad responsable pueda vincularse con un procedimiento cuya resolución fue
absolutoria, o bien, tratándose de sanciones que no han quedado firmes y en aquellos
casos en que el nombre del servidor público se relacione con hechos que forman parte
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de una investigación en curso, no es posible darlos a conocer, pues de lo contrario se
puede vulnerar su buen nombre, reputación, hasta se estaría poniendo en riesgo la
seguridad o sa lud de dichas personas, por lo que conforme los artículos 11 3, fracción
V de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 11 O,
fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
deberá clasificarse como reservada, que en el asunto que nos ocupa se actualiza dicho
supuesto, ya que se podría hacer identificable a una persona servidora pública que si
bien se ha seña lado como responsable de la violación de los derechos humanos,
también lo es que esta Comisión Nacional no tiene certeza que los procedimientos
incoados en su contra no hayan causado estado, con ello se estaría poniendo en riesgo
su honorabilidad, hasta su integridad física, inclusive la de su familia, ya que al hacerlos
identificables se dañaría su imagen ante la sociedad dando pie a segregación de la
comunidad o señalamientos arbitrarios que podrían alentar a terceras personas pa ra
causar un daño en contra de su persona.

~
\

En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualq uier inform ación relacionada con los datos por encontrarse de
comisión para la integración de un expediente de queja.

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, as í como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso parti cular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:
La divulgación de la información relativa a los datos de las personas servidoras
públicas señaladas como autoridades responsables, representa un riesgo real,
demostrable e identificable, toda vez que, como ya se detalló con anterioridad, se
podría afectar la integridad de las personas servid oras públicas, de sus familiares, ya
que el señalamiento social sin que exista una resolución firme que los determine como
responsables administrativa, penal, civil o laboralmente, podría causar un daño
psíquico, inclusive físico de las personas, ya que se abriría la posibilidad de que se
dañe su honorabilidad, reputación y privacidad.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comen to supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de las
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investigaciones, el esclarecimiento de los hechos y las determinaciones definitivas que
en cada caso procedan, ya que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en las investigaciones aludidas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que por una parte se están haciendo públicas las acciones realizadas por parte de
las personas servidoras públicas, respetando el derecho humano de transparencia y
acceso al manejo correcto de la gestión pública, y por otra se está respetando el
derecho de la privacidad e integridad de las personas involucradas y de terceros,
asimismo, ésta reserva de información únicamente se considera aplicable hasta en
tanto el expediente se encuentre en trámite ante este Organismo, con el objeto de
evitar menoscabo alguno en la conducción de las investigaciones o de poner en riesgo
la integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que
sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para que se concluyan con las
investigaciones que dieron motivo al expediente de queja que se encuentra en
integración.

Así también con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11, 103 y 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción
11, 102, 108, y 110 fracciones XI de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la
clasificación 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 el expediente de queja número CNDH/2/2018/8413/Q, requerido por la
persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA
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De igual forma, al encontrarse sub iúdice los procedimientos iniciados ante instancias
laborales y/o jurisdiccionales, conforme los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP;
11 O, fracción XI de la LFTAIP y el ordinal Trigésimo de los Lineamientos, se establece
que la información que vulnere la conducción de los expedientes judicia les o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan
causado estado, deberá clasificarse como reservada.

t

En virtud de ello, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran
en trámite, dando lugar a los siguientes daños.
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 divu lgación de la información relativa a un expediente en trámite que se tramita ante
instancias diversas a esta comisión nacional, representa un riesgo real, demostrable e
identificable, toda vez que al versar sobre hechos relacionados con violaciones a
derechos humanos, contienen información de las partes que podría afectar la
integridad de los involucrados en las investigaciones que lleva a cabo personal de esta
Comisión Nacional, que podría derivar en la inhibición de la participación de terceros
para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de dichas
investigaciones, e incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho
corresponda en cada caso. Asimismo, por estar en trámite dicho expediente, no es
posible dar a conocer los nombres de las autoridades que estén señaladas como
presuntas responsables de la violación de los derechos humanos de una persona, ya
que es necesario agotar el procedimiento señalado en la normatividad de la materia
laboral o de amparo para determinar si hay alguna responsabilidad de una o varias
autoridades federales, estatales o municipales.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés públ ico de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de las
investigaciones, el esclarecimiento de los hechos y las determinaciones definitivas que
en cada caso procedan, ya que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
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elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en las investigaciones aludidas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a
expedientes en trámite, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de
las investigaciones o de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo,
la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no
obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con
antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la
información, su contenido puede ser difund ido 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 Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para que se concluyan con las
investigaciones que dieron motivo al expediente de queja que se encuentra en
integración.
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 sa lvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de las
investigaciones, el esclarecimiento de los hechos y las determinaciones definitivas que
en cada caso procedan, ya que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en las investigaciones aludidas.
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 señalada, con
el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de las investigaciones o de
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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 térm inos de la normativa vigente en materia de transparencia.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENC IAL, en cuanto a los datos
personales que obran en el expediente de queja número CNDH/2/2018/8413/Q,
requerido por la persona solicitante, los cuales constan de: nombre o seudónimo de
víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados y terceros, domicilio de persona
física, nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad, sexo, estado civil, condición de
salud, números de expedientes clínicos, notas médicas, número de seguridad social
y/o constancias relativas a expedientes e historias clínico, hoja de urgencias, recetas
médicas, análisis clínicos, ultrasonidos e informes médicos de riesgos de trabajo,
evaluaciones y opiniones médico-psicológicas, nombre y firma de peritos y números
de cédula profesional de peritos; por lo que, se le instruye a la Primera y Segunda
Visitadurías Generales, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes
o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por
concepto de costos de reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos
109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal
en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo
octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la
LGTAIP; y 110 fracción Vy XI de la LFTAIP, 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA
la CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto de nombres, cargos y adscripción
de autoridades responsables, así como los números de expedientes de procedimientos
laborales y/o jurisdiccionales, que obran en el expediente de queja número
CNDH/2/2018/8413/Q, requerido por la persona solicitante, por lo que se instruye a la
Segunda Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se supriman las
partes o secciones clasificadas, por el periodo de 5 años, y la misma le sea entregada
al solicitante previo pago por concepto de costos de reproducción, de conformidad con
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lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 11 8, 119, 120,
137 y 139 de la Ley Federal en comento, los linea mientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo
primero de los Linea mientos Generales en materia de clasificación y desclasificación
de la información, as í como para la elaboración de versiones públicas.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la
LGTAIP; y 110, fracción XI, 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN total de RESERVA respecto de los procedimientos iniciados ante
instancias laborales y/o jurisdiccionales, por lo que se instruye a la Segunda Visitaduría
Generale, realizar la debida custodia de los documentos objeto de la presente
clasificación por el periodo de 5 años, de conform idad 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."

i

9. Folio 3510000108620
"TITULAR DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS C.ELICEO MUÑOZ
MENA JOANNA L/SSET ROSALES GONZALEZ VISITADOR ADJUNTA CUARTA
VISITADURIA GENERAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS ROSAS
RU/Z CARLOS ENRIQUE PROMOVIENDO POR MI PROPIO DERECHO QUE POR
MEDIO DEL PRESENTE OCURSO, VENGO A SOLICITAR SE ME EXPIDA EN
COPIA CERTIFICADA, TODO LO ACTUADO EN EL EXPEDIENTE DE QUEJA
MEDICA NUMERO CNDH/4/2016/4448/Q ABIERTO EN LA AREA DE QUEJAS
MEDICAS A NOMBRES DE RAMIREZ MORA YASMIN, LEONARDO CARLOS
ROSAS RAMIREZ Y ROSAS RUIZ CARLOS ENRIQUE CONFORME A LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 6 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Otros datos para facilitar su localización
ANEXO PARA MAYOR REFERENCIA PDF CON EL OFICIO DE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD ES MI FIRMA EL CUAL CONTIENE DOMICILIO Y CORREO
QUE DESIGNO" (sic)

Del análisis de la respuesta se advierte que la información requerida por la persona
solicitante refiere datos personales concernientes a personas físicas identificadas e
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identificables, sin que se cuente con la certeza de que la persona solicitante sea el
titular de los mismos, o bien, cuente con la autorización para su acceso.
Toda vez que, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la
irrestricta obligación de salvaguardar la información correspondiente, infórmesele a la
persona peticionaria que deberá acreditar su identidad como titular del dato o exhibir
el original del consentimiento respectivo, de conformidad, con lo dispuesto en los
artículos 3, fracción XXXI; 11 y 20 de la LGPDPPSO.
Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia para requerir a la persona
solicitante la acred itación 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.
10. Folio 3510000108720
"Versión pública de todas y cada una de las constancias que integran el
expediente relativo a la Queja o expediente CNDH/6/2016/5887/Q" (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.
VI.

Solicitudes de amp liación del plazo para dar respuesta

1.

La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos jurídicos,
mediante oficio número CNDH/CGSRAJ/USR/4668/2020, de fecha 23 de noviembre
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de 2020, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación
hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
con número de folio 3510000108320.

General de
Federal de
del término
información

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.

VII.

Asuntos Generales

Primero.- El Secretario Técnico pone a consideración de las integrantes del Comité
de Transparencia el proyecto de oficio mediante el que se da respuesta a diverso
enviado por la Oficialía Mayor.

Las integrantes del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, previa lectura que se dio del oficio en comento, se dan por ·enteradas del
contenido del mismo e instruyen a la Dirección de Transparencia a efecto de que haga
del conocimiento de la Oficialía Mayor el contenido del oficio de mérito.

Segundo.- El Secretario Técnico pone a consideración de las integrantes del Comité
de Transparencia el proyecto del Manual de Organización y Funcionamiento del
Comité de Transparencia, mismo que contiene la integración de las observaciones
realizadas en sesiones previas.

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 la revisión del citado Manual,
mismo que entrará en vigor una vez que se armonice toda la normatividad interna.
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Tercero.- El Secretario Técnico pone a consideración de las integrantes del Comité de
Transparencia proyecto de documento de seguridad.
Previa lectura que realizó el Secretario Técnico del pr~cto de documento de
seguridad, las integrantes del Comité de Transr;ia~H ia realizaron diversas
observaciones, mismas que tendrán que integrarse al ~u~ ~el presente proyecto,
as1m1smo, se sugiere que una vez que el proyecto se ·e nc~·intre integrado en su
totalidad se someta a consideración del propio Comité de Transparencia, a efecto de
que sea analizado en su totalidad.

Cuarto.- 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 Vigésima Primera
Sesión Ordinaria de 2020.
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ACTA DE LA VIGÉSilvIA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COivllTÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Suscriben las integrantes del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos al margen y al ca lce para constancia:

Mtra. La
Presidenta del C mité de Transparencia
y Directora Gene!'. 1de 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

andd Rojas Espinosa
Secretario Técnico del Comité de Transparencia

/
Las presentes firmas forman parte del Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, celebrada en fecha tres de diciembre de dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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