Comisión Nacional de los Derechos Humanos

MÉXICO

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO
5/2020 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 06 de febrero de 2020, se reunieron en las
oficinas de la Dirección General de Planeación y Análisis, ubicadas en Boulevard Adolfo López
Mateos No.1922, piso 5, Colonia Tlacopac, el Director General de Planeación y Análisis, maestro
Horacio Flores Flores, el Titular del Órgano Interno de Control, licenciado Eduardo López Figueroa,
el Director General de Quejas, Orientación y Transparencia, licenciado Carlos Manuel Borja Chávez
y la Secretaria Técnica del Comité de Transparencia, licenciada Claudia Lilia Cruz Santiago, a efecto
de llevar a cabo la quinta sesión extraordinaria del año 2020 del Comité de Transparencia de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo sucesivo CNDH, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

l.

Declaratoria de Quórum.
El Presidente ha verificado la asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia, por
tanto, se constata que existe el quórum para que se pueda dar inicio a la presente sesión
extraordinaria.

11.

Aprobación del orden del día.
En cumplimiento a la resolución dictada en sesión celebrada el dieciocho de diciembre de
dos mil diecinueve, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, relativa al recurso de revisión RRA 11807 /19, en la que
determinó modificar la respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e
instruyó a efecto de que, a través de su Comité de Transparencia, emita una resolución
mediante la cual confirme de manera fundada y motivada, la clasificación del escrito de queja
número CNDH/2018/7591/Q en trámite por un periodo de tres años, así como el escrito de
queja número CNDH/1/2018/8302/Q por un periodo de seis meses en términos de lo previsto
en la fracción XI del artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LFTAIP), y proporcionar al particular el Acta correspondiente. Ahora
bien, respecto al nombre de la persona que presentó la queja, se instruye a clasificarlo como
confidencial de conformidad con la fracción 1, artículo 113 de la ley en la materia siguiendo
el procedimiento pertinente para tal efecto, entregando igualmente Acta del Comité de
Transparencia debidamente requisitada que así lo confirme. Asimismo, en relación a los 16
expedientes concluidos, se deberá informar los costos de envío por correo certificado,
número exacto de fojas aplicando la gratuidad de las primeras 20 de conformidad con lo
previsto en el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública y otorgar el acceso en consulta directa siguiendo procedimiento establecido en los
artículos 6, 113, 119 y 120 de la LFTAI P, proporcionando al particular la resolución del
Comité de Transparencia en la que precise (en caso de que exista) la información de carácter
confidencial a proteger y las medidas que se adoptaran para la consulta directa de la
información, por lo que este Órgano Colegiado emite el presente acuerdo, conforme a los
siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha 29 de julio de 2019, se recibió la solicitud de acceso a la información, de la
hoy recurrente, a través del sistema de solicitudes de información habilitado por el INAI
para tal efecto, recayéndole con número de folio 3510000080219, en la que se requirió
lo siguiente:

"PARA FINES ACADÉMICOS SE LES SOLICITA DEN A CONOCER EL
NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS EN CAMPECHE EN EL ÚLTIMO
TRIMESTRE DEL AÑO 2018. TAMBIÉN QUE SE INFORME EL MOTIVO, LA
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y NOMBRE DE LA PERSONA QUE LA
PRESENTÓ."
2. En la Sesión Ordinaria número Trigésima Segunda celebrada el cinco de septiembre de
dos mil diecinueve, el Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, confirmó la CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en
cuanto a los datos siguientes: nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas),
testigos, agraviados y terceros; firma o rúbrica de persona física; domicilio de persona
f ica; número telefónico de persona física; ocupación; nivel educativo o escola�idad;
xo; etnia; nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad; estado civil; Clave Unica
Registro de Población (CURP); Registro Federal de Contribuyente (RFC); imagen
fotográfica de persona física; huella dactilar de persona física; dirección de correo
electrónico de particulares; datos de credencial de elector; clave de trabajo y número de
empleado; número de seguridad social, número y datos de la cédula de filiación; acta de.
nacimiento; dictámenes médicos y psicológicos, expedientes e historias clínicas, notas""-/
médicas, hoja de urgencias, recetas médicas, análisis clínicos, ultrasonidos, certificados
\
de estado físico e informes de riesgo de trabajo; pasaporte; datos físicos y/o fisionómicos
de persona física; evaluaciones y opiniones médico-psicológicas; número de expediente
clínico; condición de salud; cargo o nombramiento; nombre, firma y cargo de personas
servidoras públicas presuntamente responsables; astrmsrno se confirmó la
CLASIFICACIÓN parcial de información RESERVADA respecto de nombres, firma\
cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a
derechos humanos, que obran en los escritos de queja de los expedientes con estatus
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de concluido; y finalmente se confirmó la CLASIFICACIÓN total de RESERVA respecto
de las constancias que integran los expedientes de queja con estatus en trámite.
3. A través del oficio 58076 de fecha 9 de septiembre de 2019, se brindó respuesta a la
solicitud de información con número de folio 3510000080219, en los términos del acta
referida en el punto anterior.
4. Con fecha 20 de septiembre de 2019 el recurrente presentó ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el
recurso de revisión respectivo, asignándosele el número RRA 11807/19, mismo que se
admitió mediante acuerdo del día 27 de septiembre del 2019.

5. Mediante oficio 68027 de fecha 14 de octubre de 2019, esta Comisión Nacional rindió
alegatos.
6. El 14 de enero de 2020 se notificó a esta Unidad de Transparencia la resolución emitida
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, mediante la cual, en la parte conducente establece:

[. . .]

En virtud de lo expuesto y analizado a lo largo de la presente resolución, este
Instituto determina, con fundamento en el artículo 157, fracción fil de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que lo procedente
para el asunto que nos ocupa es MODIFICAR la respuesta de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos e instruirle a efecto de que, a través de su
Comité de Transparencia, emita una resolución mediante la cual confirme de
manera fundada y motivada, la clasificación del escrito de queja número
CNDH/2018/7591/Q en trámite por un periodo de tres años, así como el escrito
de queja número CNDH/1/2018/3302/Q por un periodo de seis meses, en
términos de lo previsto en la fracción XI del artículo 11 O de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y proporcione al particular el
Acta correspondiente.
Ahora bien, respecto al nombre de la persona que presentó la queja es de
señalar que si bien, este dato obra dentro de los 2 escritos de queja los cuales
actualizaron la causal de reserva aludida por el sujeto obligado conforme a las
precisiones atinentes en párrafos precedentes, dicho dato por sí mismo es un
dato personal confidencial de acuerdo a la presente resolución, por lo qu el
sujeto obligado deberá clasificarlo como confidencial de conformidad con
fracción /, articulo 113 de la ley en la materia siguiendo el procedimiento
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pertinente para tal efecto, entregando el acta de su Comité de Transparencia
debidamente requisitada que así lo confirme.
En relación a los 16 expedientes concluidos, el sujeto obligado deberá informar
los costos de envío por correo certificado, número exacto de fojas aplicando la
gratuidad de /as primeras 20 (artículo 145 LFTAIP) y otorgar el acceso en
consulta directa siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 6, 113,
118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como en los Lineamientos Generales, entregando al efecto la
respectiva resolución de su Comité de Transparencia en la que precise (en caso
de que exista) la información de carácter confidencial a proteger y las medidas
que se adoptarán para la consulta directa de la información solicitada.

[. . .]
7. Mediante oficio número CNDH/PVG/DG/62/2020 de fecha 30 de enero de 2020, la
Primera Visitaduría General somete la clasificación de información confidencial, reserva
y versión pública de un expediente de queja en los siguientes términos:

[. ..]
En ese tenor, en observencie al artículo 118 de la LFTAIP, a continuación, se hará
referencia de forma fundada y motivada a /as partes clasificadas aludidas:
·:· Personas quejosas y agraviadas:
• Nombre o seudónimo:
El nombre es un dato personal pues constituye uno de /os atributos de la personalidad �
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por si solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
er un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellidos.
El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que con
tal dato se suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado ámbito
de su vida.
'

VÍ'

y�
En ese sentido, dar a conocer /os nombres o seudónimos de personas quejosas
agraviadas aludidas en el escrito de queja (de expediente concluido y en trámite toda
vez que dicho dato por si es un dato personal confidencial), haría ineficaz el efecto
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disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su estructura,
contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en consecuencia,
nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las personas a la que todo
sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata de víctimas quienes
tienen derecho a la protección de su dignidad e integridad, así como a la adopción de
medidas que garanticen su seguridad.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAI P.
Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el tratamiento de datos personales, que
entre otros aspectos puede implicar su divulgación, requiere de conformidad con lo
previsto en los artículos 3 fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, del consentimiento de su titular, así
como que en este Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo
se advierta.
• Firmas y rúbricas:
Por tratarse de signos gráficos indubitables que representan a una persona física y que
la hacen identificada o identificable por ser generalmente de características particulares,
su difusión requiere del consentimiento de su titular, por consiguiente, es considerada
como información confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.
•

Edad:

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

Nacionalidad:

X.

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

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

Condición de salud:

Se refiere al estado de bienestar físico y mental de las personas que en determinados
casos por sí misma y, en otros, en conjunción con elementos adicionales, permite la
identificación de un individuo en particular, de manera que en tanto dato personal
sensible relativo a la esfera más íntima de una persona, se clasifica como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAI P, en
concordancia con los artículos 3, fracción X y 7 de la LGPDPPSO.
• Domicilio:
El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona, por lo que
constituye un dato personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión
podría afectar la esfera privada de la misma, por lo que se configura como información
confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAI P.
• Número telefónico:

�""'-

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

�----¡.. .]

V

Respecto
a
los
2
expedientes
en
trámite
(CNDH/1/2018/7591/Q
y
CNDH/1/2018/8302/Q) -a la fecha de la respuesta inicial-, se precisa que las constancias
que los integran -entre las que se encuentran los escritos de queja- se clasifican co�
información reservada, de conformidad con los artículos 4º, segundo párrafo de la Ley
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5º y 78 segundo párrafo del
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 113, fracción
XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP);
110, fracción XI de la LFTAIP y el Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales
6

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

MÉXICO

en materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así como para la
elaboración de versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales).
Clasificación. La información relativa o que obre en las constancias que integran los
expedientes de queja que se encuentran en trámite, se clasifica como RESERVADA, de
manera que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias o
información de los mismos, de conformidad con lo siguiente:
•

Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el
Trigésimo de los Lineamientos Generales, establecen que la información que
vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado,
deberá clasificarse como reservada.

•

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

En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran
en trámite, supuesto que a la fecha de la respuesta inicial se actualizaba en el caso de
los expedientes de queja números CNDH/1/2018ll591/Q y CNDH/1/2018/8302/Q,
materia de la solicitud que nos ocupa.

v

�

Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
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, motivo\

r
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circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:
La divulgación de la información relativa a /os expedientes en trámite ante este
Organismo Nacional, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez
que al versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen información
sensible de las partes que podría afectar la integridad de los involucrados en la
investigación, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento
de los hechos, alterar el curso de la investigación, e incluso, la determinación definitiva
que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la
salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda
en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos
con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes
en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de
que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a
expedientes en trámite ante este Organismo, con el objeto de evitar menoscabo alguno
en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los
involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un
tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le
dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de
acceso a la información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa
vigente en materia de transparencia.
pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas
�--Así
e 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, con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésim?\
Cuarto de los Lineamientos Generales, y en observancia a lo instruido en el
Considerando Cuarto de la Resolución RRA 11807/19 transcrito líneas arriba, se
comunica que las constancias (entre las que se encuentra el correspondiente escrito de
queja) que integran el expediente de queja número CNDH/1/201817591/Q se clasifican
8
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como información reservada por un periodo de 3 años, así como que las que
integran el expediente de queja número CNDH/1/2018/8302/Q (entre las que se
encuentra el correspondiente escrito de queja) se clasifican como información
reservada por un periodo de 6 meses [. . .].

[. . .]
8. Mediante Acuerdo de la Segunda Visitaduría General de fecha 30 de enero de 2020, la
misma somete la clasificación de información confidencial, reserva y versión pública de
un expediente de queja en los siguientes términos:

[. . .]

De lo expuesto, con fundamento en los artículos 102, 103 y 108 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los ordinales Cuarto y Quinto
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, de forma fundada y
motivada se describirán los datos protegidos en los expedientes en mención, conforme
lo siguiente:
• Nombre o seudónimos de víctimas, agraviados y/o testigos:
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 personar elementos necesarios para dar
constancia de personalidad. que permiten la identificación de un individuo.

Ahora bien, en lo tocante al seudónimo de una persona, corre la misma suerte que el
nombre, ya que lo identifica de las demás personas con las que convive y que integran
el grupo social en el que se desenvuelve.
En este sentido, se puede señalar que en primera instancia la información relativa a
nombre y seudónimo es información confidencial por tratarse de datos personales, por
lo que, de manera adicional al tratarse de datos concernientes a víctimas, agraviados y/o
su\
testigos estos tienen diversos derechos, entre los que se encuentra el de respeto a
privacidad, lo cual incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias
ilegitimas, así como el derecho a que se les otorgue las medidas de protección eficaces
cuando su vida, integridad o libertad sean amenazadas o se encuentren en riesgo por
razón de su condición de víctima o en su caso de agraviado o testigo.
/
L
Bajo ese contexto, se estima que proporcionar el nombre y seudónimo de las víctimas,
agraviados y/o testigos afectaría directamente su esfera privada, dado que s\ e
vincularía con hechos constitutivos de violaciones graves a derechos humanos q

\.Í
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dieron origen al expediente de queja, así como su situación jurídica respecto a los
mismos.
Por consiguiente, se concluye que el nombre y seudónimo de las víctimas, agraviados y
terceros encontrados dentro de los expedientes de queja, develaría información de su
esfera privada, por lo que constituyen datos personales confidenciales; con fundamento
en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se incluye la
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, lo anterior de conformidad con lo
previsto en los artículos 3, fracción XXXI 1 1, y 20 de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
• Domicilio de personas fisicas:
El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que
constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de
personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las
mismas.

En tal virtud, los domicilios de terceros, son datos personales, ya que hacen identificada
a una persona física y atañen a su esfera privada, por lo que son confidenciales en
términos del artículo 113. fracción I de la LFTAI P.
• Número telefónico:
El número de teléfono es el número que se asigna a una persona (ya sea fijo o móvil),
por lo que pertenece a la esfera privada del mismo.

{
....___
�

Es por lo anterior el número asignado a un teléfono particular permite localizar a una
persona identificada o identificable, por lo que se considera dato personal confidencial
ya que sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular, conforme a Lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
• Correos electrónicos:
El correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio, cuyo número o ubicaci�
1{1,
respectivamente, se considera como un dato personal, toda vez que es otro medio pa
comunicarse con la persona y su denominación la hace localizable, por lo cual, si se da
a conocer, afectaría la intimidad de la persona.
En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
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• Firma o rúbrica de personas físicas:
En principio debe decirse que, es un signo gráfico indubitable que pertenece a una
persona fisca y que la hace identificada o identificable, por ende, requiere del
consentimiento de sus titulares para su difusión.

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

En ese sentido, se actualiza su clasificación, en términos de lo dispuesto por el artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
• Nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad:
Dicha información revelaría el estado o país del cual es originario un individuo, así como
la edad de una persona: lo cual es parte de la esfera privada.

A mayor abundamiento, la nacionalidad es una posición que genera reconocimiento de
una persona, con lo que se identifica con un estado o nación, lo que sin duda trasciende
a la privacidad del individuo, ya que se refiere al origen de la misma, por lo tanto, con
ello se conoce su origen étnico o racial, que en términos del artículo 3, fracción X, de
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados los
datos del origen racial o étnico pueden ser datos personales sensibles.
Por cuanto a lo que se refiere a la edad, por dicho dato se identifica a una persona, por
principio de cuentas con su fecha de nacimiento lo que incide en su vida privada en
distintas maneras, por ejemplo, se da una característica física de la persona, ya que
puede darse una diferenciación por contar con cierta edad, asimismo, se puede
identificar el cumpleaños, lo que puede ser objeto de perturbación como acontece ,
la propaganda comercial, por lo tanto, la revelación del dato de la edad efectivamen
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puede comprender una afectación a la persona, por ello, invariablemente resulta de
carácter personal.
En tales consideraciones, dicha información es susceptible de clasificarse conforme a
lo referido por el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
• Sexo:
Sobre el particular, con él se distinguen las características biológicas y fisiológicas de
una persona y que la harían identificada o identificable, por ejemplo, sus órganos
reproductivos, cromosomas, hormonas, etcétera; de esta manera se considera que este
dato incide directamente en su ámbito privado y, por ende, que la harían identificada o
identificable, de conformidad con el artículo 113, fracción / de la LFTAI P.
• Estado civil:
El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a [a posición que ocupa
una persona en relación con la familia por su propia naturaleza es considerado como un
dato personal, en virtud de que incide en la esfera privada de los particulares.

De tal situación, es necesario considerarlo como confidencial. en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
• Clave Única de Registro de Población (CURP):
Dicha Clave se integra por daos personales, como lo son su nombre, apellidos, fecha
de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, siendo un instrumento que sirve para
registrar en forma individual a todos los habitantes de México, nacionales y extranjeros,
así como a /as personas mexicanas que radican en otros países en los registros de
personas de /as dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Por lo
que se clasifica dicho dato en términos del artículo 113, fracción I de la LFTA!P.

""-

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
El RFC, lleva la misma suerte que la CURP, solo que la inscripción a dicho registro se
lleva a cabo con la intención de realizar operaciones o actividades fiscales y es

� Ihotviouetaeoo.

A mayor abundamiento,. el Registro Federal de Contribuyentes, vinculado al nombre de
su titular: permite identificar la edad y fecha de nacimiento de la persona. así como
determina su identificación para efectos fiscales ante las autoridades tributarias.
'
En ese tenor, dicha información confidencial conforme al artículo 113, fracción / de la
LFTAIP.
12
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• Credencial de elector:
Es un documento que, si bien de inicio se creó para ejercer el derecho a elegir a los
gobernantes, también lo es que actualmente se ha convertido en un instrumento de
identificación de las personas.

Dicha credencial de elector se compone de diversos datos de una persona física, tales
como clave de elector, Número de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres),
Municipio, Entidad, Sección y Localidad a la que pertenece la persona física, sexo:
huella dactilar, fotografía, año de registro, de emisión y fecha de vigencia, así como folio
de electora los cuales, de manera conjunta hacen identificable a una persona.
Asimismo, en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran
publicadas las características de la credencial para votar. La credencial para votar
contiene diversa información que, en su conjunto, configura el concepto de dato
personal previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
al estar referida a personas físicas identificadas, tales como: domicilio, edad y año de
registro, firma autógrafa. huella digital. fotografíe del elector y clave de registro.
Domicilio particular. Como se dijo el domicilio es el lugar en donde reside
habitualmente una persona física, por lo que constituye un dato confidencial; ya
que incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su
difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.
Edad. La edad es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera
privada de los particulares. refiriéndose a los años cumplidos por una persona
física identificable. de esta manera; se actualiza el supuesto de clasificación
previsto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
Fotografía. La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una
persona, objeto o cosa obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o
placa por medio de una cámara fotográfica, o en formato digital. Que constituye la
reproducción fiel de las imágenes captadas.

En concordancia con lo anterior, la fotografía constituye el primer elemento de la
esfera personal de todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de
identificación y proyección exterior, v es un factor imprescindible de
/'
reconcomiendo como sujeto individual; por lo tanto, es un dato personal.
�
Número OCR. El número de credencial de elector corresponde al denominado
"Reconocimiento Óptico de Caracteres". En este sentido: 'dicho número de
13
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control: al contener el número de la sección electoral en donde vota el ciudadano
titular de dicho documento. constituye un dato personal en razón de que revela
información concerniente a una persona física identificada o identificable en
función de la información geo-electoral ahí contenida: susceptible de
resguardarse.
Clave de elector. La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma
con las primeras letras de los apellidos, año, mes. día y clave del estado en que

su titular nació, sexo y una homoclave interna de registro: derivado de lo cual, la
clave referida ha sido considerada por el Pleno como dato personal objeto de
confidencialidad.
Estado, municipio, localidad y sección. Estos datos corresponden a la

circunscripción territorial donde un ciudadano debe ejercer el voto. por lo que, al
estar referida a un aspecto personal del titular de dicho documento, se considera
que actualiza la confidencialidad prevista en la ley de la materia.
Año de registro y vigencia. Se considera que dichos datos son considerados

datos personales con el carácter de confidencial. cuya difusión permite conocer el
año en que un individuo se convirtió en elector y la fecha en que deja de tener
validez su credencial; tal información es un dato personal de carácter confidencial
que amerita sea clasificado, según lo dispuesto en el dispositivo legal apenas
invocado.
Espacios necesarios para marcar el año y elección. Los espacios necesarios

para marcar el año y elección constituyen información personal, porque permite
conocer cuando una determinada persona ejerció su derecho al voto, por lo que
debe ser protegida mediante su clasificación como confidencial.
Es considerada como un dato biométrico que muestra�
características únicas que identifican a una persona- En ese sentido. las
"Recomendeciones sobre medidas de seguridad aplicables a los sistemas de
datos personales", emitidas por el entonces Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos, establecen lo siguiente:
Huella digital.

1/

Í'

"Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que
nivel�
enlistan a continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de
básico y medio. deberán observar las marcadas con nivel alto.
Datos Ideológicos:
Datos de Salud:
14
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Características personales: Tipo de sangre. AON, huella digital u otros análogos."
En virtud de lo anterior; la huella digital es un dato personal susceptible de
clasificarse como confidencial.
Por tanto, al ser datos que constituyen información que hacen fácilmente reconocible a
una persona física, se clasifica como información confidencial en términos del artículo
113. fracción I, de la LFTAIP.
• Pasaporte:
Un pasaporte es un documento de Identidad que expide un país a través del cual permite
o autoriza la salida o ingreso a su titular- Ahora bien, dentro de los datos que se
encuentran en el documento está el nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo y
fotografía que son datos que como ha quedado precisado anteriormente, corresponden
a una persona identificada o identificable que dan cuenta de su lugar de origen, así como
su edad: ya que a! conocer su fecha de nacimiento es posible determinarla. De igual
forma. el sexo se refiere a las características determinadas biológicamente a una
persona, es decir, que nacen con sexo masculino o femenino, el número de pasaporte,
el cual es único para cada documento. Finalmente, la propia imagen que se advierte de
la fotografía contenida en dicho documento, toda la información interior que debe
resguardarse, toda vez que la misma influye de manera directa en la privacidad de la

persona.
Es por ello que de la lectura del mismo puede identificar el nombre y nacionalidad del
titular; por lo que dicho dalo se considera como confidencial conforme el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
• Imagen fotográfica de persona física:
La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, objeto o cosa,
obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de una cámara
fotográfica, o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de las imágenes
captadas, de lo cual, haría identificable a una persona por sus rasgos físicos o \
fisionómicos específicos.

Por tanto, es procedente resguardar las fotografías de personas físicas en términos del
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
• Datos físicos y/o fisionómicos de personas:
Sobre el particular se destaca que los datos físicos o fisionómicos dan cuenta del
aspecto particular de una persona; tales como cicatrices, tatuajes, lunares; o
cualquier otro rasgo que la individualizan y la diferencian de las demás.

/
\'
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En este sentido, las características físicas de un individuo, así como la información
genética constituye información de carácter confidencial al considerarse como datos
personales, en términos del 113, fracción I de la LFTAIP.
• Evaluaciones médico-psicológicas:
Dicha información conforme lo previsto en el artículo 3, fracción X, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, son considerados
datos personales sensibles, ya que se refieren a la esfera más íntima de su titular, o
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave
para éste.

A mayor abundamiento, toda aquella información que dé cuenta de la condición en la
que se encuentra una persona, tratamientos a los que se ha sometido. enfermedades
por las cuales es o ha sido tratado, recetas médicas, estudios realizados, así como
opiniones, interpretaciones o criterios de profesionales de la salud que han tratado a
una persona, reflejando situaciones específicas relacionadas con la salud física y
mental, únicamente conciernen a la persona evaluada y al área que se encargó de la
elaboración de los estudios. Es por ello que se protege la esfera personal del individuo,
la cual, por ese sólo hecho: lo hace acreedor al respeto irrestricto de sus derechos
fundamentales frente a la colectividad.
De acuerdo con lo señalado, se actualizan los supuestos de confidencialidad
establecidos en la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.

i

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
e existen nombres y firmas de autoridades responsables, que constituyen como
rmación RESERVADA, de manera que resulta improcedente y jurídicamente
able dar acceso a la misma, de conformidad con los artículos 30, 40, 24 de la Ley de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 50 y 78 del Reglamento Interno de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 113, fracción V de la Ley General de
/
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 110. fracción V de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y el lineamie�
Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos).

V

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
16
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mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer fa
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 de una
investigación en curso, no es posible darlos a conocer, ya que se podría hacer
identificable a una persona servidora pública, con ello se estaría poniendo en riesgo su
vida, inclusive la de su familia, ya que se podría crear un patrón de su forma de vida, o
bien, ubicar el domicilio donde habita, con lo que los grupos delincuencia/es tendrían
información personal de dichas personas con lo que existe un riesgo que se atente en
contra de su integridad física, ya que con el objeto de inhibir, anular, u obstaculizar la
actuación de esos servidores públicos, dichos grupos delincuencia/es podrían atentar
en contra de su seguridad personal, así como se puede vulnerar su buen nombre,
reputación, hasta se estaría poniendo en riesgo la seguridad o salud de dichas
personas, por lo que conforme los artículos 113, fracción V de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción V de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberá clasificarse como reservada,
ya que se podría hacer identificable a una persona servidora pública que si bien se ha
señalado como responsable de la violación de los derechos humanos, también lo es que
esta Comisión Nacional no tiene certeza que los procedimientos incoados en su contra
no hayan causado estado: con ello se estaría poniendo en riesgo su honorabilidad: hasta
su integridad física, inclusive la de su familia, ya que al hacerlos identificables se dañaría
su imagen ante la sociedad dando pie a segregación de la comunidad o señalamientos
arbitrarios que podrían alentar a terceras personas para causar un daño en contra de
su persona.
En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los datos de tas personas servidoras
públicas señaladas como responsables.
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP
y al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda
causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba
de daño, así como que para ello se deberán señalar /as razones, motivos o
ircunstancias especiales que
a concluir que el caso particul�r se �ju�t� al
supuesto previsto por la norma legal mvocada como fundamento, se precisa lo stqu! te:

=:=
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La divulgación de la información relativa a los datos de las personas servidoras públicas
señaladas como autoridades responsables, representa un riesgo real, demostrable e
identificable, toda vez que, como ya se detalló con anterioridad, se podría afectar la
integridad de las personas servidoras públicas, de sus familiares, ya que con la
ubicación de los domicilios y los nombres de se podría crear un patrón de localización,
y con la intención de inhibir las actuaciones de sus funciones para el esclarecimiento de
los hechos investigados, alterar el curso de dichas investigaciones, e incluso, causar
un daño físico o psíquico de las personas, asimismo, se podría atentar en contra de las
personas 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, ese abriría la posibilidad de que se dañe su
honorabilidad, reputación y privacidad.
Aunado a lo anterior: es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difund3 en razón de que la
salvaguarde 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 por una parte se están haciendo públicas las acciones realizadas por parte de les
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
��9..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, le 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 d� ,
acceso a la información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa"
vigente en materia de transparencia.

r

v

Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTA[P 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
18
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investigaciones que dieron motivo al expediente de queja que se encuentra en
integración.

[. . .]

9. Mediante oficio CNDH/6VG/43/2020 de fecha 04 de febrero de 2020, la Sexta Visitaduría
General, somete la clasificación de información confidencial, reservada y versión pública
de los datos contenidos en los escritos de queja que dieron origen a 14 expedientes de
queja,
CNDH/6/2018/7593/Q,
CNDH/6/2018/7713/Q,
CNDH/6/2018/7714/Q,
CNDH/6/2018/7715/Q,
CNDH/6/2018/7716/Q,
CNDH/6/2018/7717/Q,
CNDH/6/2018/7718/Q,
CNDH/6/2018/7719/Q,
CNDH/6/2018/7720/Q,
CNDH/6/2018/7721/Q,
CNDH/6/2018/7722/Q,
CNDH/6/2018/7951/Q,
CNDH/6/2018/7952/Q, CNDH/6/2018/8387/Q en los siguientes términos:
[. . .]
De lo expuesto, con fundamento en los artículos 102, 103 y 108 de la LFTAIP, así como
los ordinales Cuarto y Quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas, de forma fundada y motivada se describirán los datos que fueron protegidos
ya que se consideraron datos personales de las partes involucradas en los escritos de
queja que dieron origen a 14 expedientes de queja, CNDH/6/2018/7593/Q,
CNDH/6/2018/7714/Q,
CNDH/6/2018/7713/Q,
CNDH/6/2018/7715/Q,
CNDH/6/2018/7717/Q,
CNDH/6/2018/7718/Q,
CNDH/6/201817716/Q,
CNDH/6/2018/7721/Q,
CNDH/6/201817719/Q,
CNDH/6/201817720/Q,
CNDH/6/201817722/Q,
CNDH/6/2018/7951/Q,
CNDH/6/2018/7952/Q,
CNDH/6/2018/8387IQ, conforme lo siguiente:
-

Nombre de personas físicas

El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra
por nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar
constancia de personalidad que permiten la identificación de un individuo.
En ese sentido, el dar a conocer los nombres de las personas que se encuentran
descritos en los escritos de queja que dieron origen a 14 expedientes de queja,
CNDH/6/2018/7593/Q,
CNDH/6/2018/7713/Q,
CNDH/6/2018/7714/Q,
CNDH/6/2018/7715/Q,
CNDH/6/201817716/Q,
CNDH/6/201817717IQ,
CNDH/6/2018/7720ip,
CNDH/6/2018/7718/Q,
CNDH/6/201817719/Q,
CNDH/6/201817951JQ,
CNDH/6/2018/7721/Q,
CNDH/6/201817722/Q,
CNDH/6/201817952/Q, CNDH/6/2018/8387/Q, develaría información de su esfek"a
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privada, por lo que constituyen datos personales confidenciales; con fundamento en el
artículo 113, fracción t, de la LFTAI P.
Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se incluye la
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, lo anterior de conformidad con lo
previsto en los artículos 3, fracción XXXI, 11, 20 y 22 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Domicilio de personas físicas

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

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

La profesión u ocupación de una persona física identificada constituye un dato personal
que, incluso, podría reflejar el grado de estudios, preparación académica, preferencias o
ideología. Por lo que se actualiza su clasificación como información confidencial, en
'nos del artículo 113, fracción !, de la LFTAIP.

J./

Sexo
Es el conjunto de peculiaridades que caracterizan a /os individuos de una especie
dividiéndolos en masculinos y femeninos, el proporcionar ese dato hace identificable a
un individuo por ello es considerada como un dato de carácter confidencial, en términos
de lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAI P.
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Nacionalidad

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

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

Es una forma a través de la cual se puede establecer comunicación directa con una
persona, es decir, es un dato que hace localizable a una persona determinada, por tanto,
es necesario señalar que, al tratarse de información correspondiente a una persona
física identificada, dar a conocer dicho dato afectaría su intimidad. En este sentido, se
considera que es un dato personal confidencial en términos de la fracción I, del artículo
113, de la LFTAIP.
Nombre de empresas señaladas como Patrón ante la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje

Las relaciones jurídicas suscitadas entre el empleador o empresario y el trabajador se
originan en la prestación del trabajo, cuya ejecución suele dar lugar a la intervención de
organismos administrativos y jurisdiccionales, en cumplimiento y protección de los
derechos obreros.
En tal virtud, el dar el nombre de las empresas señaladas como patrones responsables
de vulnerar los derechos de sus trabajadores en los escritos de queja que dieron origen
a 14 expedientes y ante la Junta 52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad
del Carmen, Campeche, ocasionaría un daño toda vez que al no ser resuelto los juicios
laborales se pondría en riesgo su derechos procesales, el prestigio de una empresa,
sería susceptible de calificarse antes de que exista el esclarecimiento de los hechos, así
como, la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en cada caso.
21
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En este sentido, el nombre, de las empresas señaladas como patrones ante la Junta 52
de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, se considera
como información confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Nombre, firma y cargo de personas servidoras públicas presuntamente
responsables:

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla la información, en principio, se
consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que persigue
la LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública mediante la
difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de
cuentas a la sociedad, de manera que ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos
obligados.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, tomando en cuenta las funciones sustantivas
que desempeñan los servidores públicos en cuestión, revelar datos que lo hagan
identificable tales como nombre, firma y cargo de las personas servidoras públicas
presuntamente responsables podría vincularlas con los hechos y poner en peligro su
vida o su seguridad, incluso la de sus familiares por lo que, de hacerse pública, se les
colocaría en una situación de vulnerabilidad.
En este sentido, el nombre, firma y cargo de las personas servidoras públicas
presuntamente responsables, se considera como información confidencial de
conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
[. . .]
Los escritos de queja que dieron origen a 14 expedientes de queja,
CNDH/6/201817593/Q,
CNDH/6/201817713/Q,
CNDH/6/201817714/Q,
CNDH/6/201817715/Q,
CNDH/6/201817716/Q,
CNDH/6/2018/7717/Q,
NDH/6/201817718/Q,
CNDH/6/201817719/Q,
CNDH/6/201817720/Q,
CNDH/6/201817721/Q,
CNDH/6/201817722/Q,
CNDH/6/201817951/Q,
CNDH/6/2018/7952/Q, CNDH/6/2018/8387/Q, describen el número de expediente del
juicio laboral que fueron presentados ante la Junta Especial número 52 de la Federal
de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, por ello resulta procedente
someter su clasificación como información reservada, toda vez que proporciona"'r

V

<.

número de expediente resulta improcedente y jurídicamente inviable, de conformida�
�
con los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP); 110, fracción XI, de la LFTAIP, así como, en el numeral
Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
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de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, (Lineamientos
Generales}, que establecen que la información que vulnere la conducción de los
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse como reservada.
En este sentido, los servidores públicos de este Organismo Nacional están obligados a
manejar de manera confidencial la información y documentación relativa a los asuntos
de su competencia (que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales ordenamientos
materialmente se sigue en forma de juicio}, así como a guardar la más estricta reserva
de los asuntos a su cargo, de manera que cuando se solicite el acceso o copias de
información que obre dentro de los expedientes tramitados ante la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, éstas podrán otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador
General, siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos: "/. El trámite del
expediente se encuentre concluido, y 11. El contenido del expediente, no sea susceptible
de clasificarse como información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto
por el Título Cuarto de la LFTAIP y demás disposiciones aplicables", ello en atención a
lo establecido en los artículos 4º, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de
/os Derechos Humanos; 5 y 78, segundo párrafo, de su Reglamento Interno.
Por consiguiente, resulta procedente someter a clasificación como información
reservada el número de expediente del juicio laboral y el número de los 2 juicios de
amparo directo, ya que esta Visitaduría Genf!ral se encuentra imposibilitada para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran
en trámite, supuesto que se actualiza en el presente asunto por lo que se procede a
aplicar la prueba de daño,. en términos de los artículos 103 y 104 de la LGTAIP;105,
último párrafo, de la LFTAIP, así como en los numerales Sexto, Séptimo, fracción
primera, y Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de Información, así como para la elaboración de versiones públicas,
cual se expone a continuación:
-

'ª\

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

La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite representa un
riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al versar sobre violaciones a
derechos humanos contienen información sensible de las partes que podría afectar la
integridad de los involucrados en la investigación, inhibir la participación de terceros para
23
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coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la investigación, e
incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la
salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda
en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos
con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en
la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representado así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de
que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa al número
de expediente del juicio laboral que fueron presentados ante la Junta Especial número
52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, con el
objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de poner en
riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado
que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento,
ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la norma vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas
de reserva, se justifica la clasificación de información relativa al número de expediente
del juicio laboral, toda vez que la Junta Especial número 52 de la Federal de
Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, no ha ejercido todas las
atribuciones jurídicas con las que cuenta para que se lleve el procedimiento laboral
conforme a derecho, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en
la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la
LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Visitaduría General por un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho periodo
es el estrictamente necesario para que se emita la resolución conforme a derecho en lo
expedientes laborales que se describen en los 14 escritos de queja que dieron origen a
los expedientes CNDH/6/201817593/Q, CNDH/6/201817713/Q, CNDH/6/201817714/Q,
CNDH/6/201817715/Q,
CNDH/6/201817716/Q,
CNDH/6/201817717/Q,
CNDH/6/201817718/Q,
CNDH/6/201817719/Q,
CNDH/6/201817720/Q,
24
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CNDH/6/2018/7721/Q,
CNDH/6/2018/7722/Q,
CNDH/6/2018/7952/Q, CNDH/6/2018/8387/Q.

CNDH/6/2018/7951/Q,

[. . .]
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6º, apartado "A" de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 7º, 8º, 23, 44, fracción 11, 101, antepenúltimo párrafo, 103, 116,
137 inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción 11,
102, 99, antepenúltimo párrafo, 113, fracción I y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; y en cumplimiento a lo determinado por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la resolución que se
acata, este Comité de Transparencia:
ACUERDA
PRIMERA. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver respecto de la
clasificación de la información sometida a consideración por la Primera, Segunda y Sexta
Visitadurías Generales, respecto de la información contenida en 18 expedientes de queja, de
conformidad con los establecido en los artículos 44, fracción 11, 103, 137 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 65, fracción 11, 102 y 140 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
SEGUNDA. En cumplimiento a lo resuelto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales en resolución de fecha 18 de diciembre de 2019,
relativa al recurso de revisión RRA 11807/19, este Comité de Transparencia considera procedente
ratificar la confirmación de la clasificación de información confidencial respecto de: nombre o
seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados y terceros; firma o rúbrica de
persona física; domicilio de persona física; número de telefónico de persona física; ocupación; nivel
educativo o escolaridad; sexo; etnia; nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad; estado civil;
Clave Única de Registro de Población (CURP); Registro Federal de Contribuciones (RFC); imagen
fotográfica de persona física; huella dactilar de persona física; dirección de correo electrónico de
particulares; datos de credencial de elector; clave de trabajo y numero de empleado; número de
seguridad social, número y datos de la cédula de filiación; acta de nacimiento; dictámenes médico
y psicológicos, expedientes e historias clínicas, notas médicas, hoja de urgencias, recetas médicas,
análisis clínicos, ultrasonidos, certificados de estado físico e informes de riesgo de trabajo;
pasaporte; datos físicos y/o fisionómicos de persona física; evaluaciones y opiniones médicopsicológicas; número de expediente clínico; condición de salud; cargo o nombramiento; nombre,
firma y cargo de personas servidoras públicas presuntamente responsables; asimismo se ratifica la
CLASIFICACIÓN parcial de información RESERVADA respecto de nombres, firmas, cargos y
dscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos
mil
o d
aprobados en la Sesión Ordinaria Trigésima Segunda celebrada el 05 de septiembre d7
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diecinueve, precisando que la Primera, Segunda y Sexta Visitaduría General, no deben perder de
vista que dichos datos deben testarse al momento de elaborar la versión pública correspondiente.
TERCERA. Se modifica el periodo de la clasificación de los expedientes en trámite confirmada por
este Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria Trigésima Segunda celebrada el 05 de
septiembre de dos mil diecinueve, por el plazo de 3 años para las constancias que integran el
expediente de queja número CNDH/1/2018/7591/Q, así como que las que integran el expediente
de queja número CNDH/1/2018/8302/Q (entre las que se encuentra el correspondiente escrito de
queja) se clasifican como información reservada por un periodo de 6 meses.
CUARTO. Por cuanto hace a modalidad de entrega de la versión pública en los términos instruidos
en la resolución de mérito, de conformidad con lo manifestado por la Primera, Segunda y Sexta
Visitadurías Generales de esta Comisión Nacional, en el entendido de que la totalidad de los escritos
de queja, integrados en los 16 expedientes de queja con estatus concluido, los mismos constan de
un total de 31 fojas, se instruye a la Unidad de Transparencia a ofrecer en modalidad de copia
simple o copia certificada, (haciéndole saber la gratuidad de las primeras 20 fojas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública), disco compacto o acudir a la Unidad de Transparencia con su propio medio de
almacenamiento, y en su caso, del correspondiente costo de envío por correo certificado, o bien, la
consulta directa de la versión pública en las instalaciones de este Organismo Nacional.
QUINTO. Se confirma la clasificación del nombre de la persona que presentó los escritos de queja
en los expedientes CNDH/1/2018/7591/Q y CNDH/1/2018/8302/Q, toda vez si bien, este dato obra
en dichos escritos los cuales actualizaron la causal de reserva aludida por la Primera Visitaduría
General, dicho dato por sí mismo es un dato personal confidencial de conformidad con la fracción I
del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
SEXTO. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción 1, 137, inciso a)
de la LGTAIP; 11 O fracción Vy 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial
de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en los expedientes
de queja concluidos, consistentes en: nombre de empresas señaladas como Patrón ante la Junta
RESERVA�
Federal de Conciliación y Arbitraje, y se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de
respecto del número de expediente del juicio laboral que fueron presentados ante la Junta Especial
número 52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche que se
-��l'=scriben en los 14 escritos de queja que dieron origen a los expedientes CNDH/6/2018/7593/Q,
NDH/6/2018/7713/Q, CNDH/6/2018/7714/Q, CNDH/6/2018/7715/Q, CNDH/6/2018/7716/Q,
CNDH/6/2018/7717/Q, CNDH/6/2018/7718/Q, CNDH/6/2018/7719/Q, CNDH/6/2018/7720/Q,
CNDH/6/2018/7721/Q, CNDH/6/2018/7722/Q, CNDH/6/2018/7951/Q, CNDH/6/2018/7952/Q,
CNDH/6/2018/8387/Q, por el periodo de 5 años, por lo que se instruye a la Sexta Visitadurí
General, 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

/'
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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.
SÉPTIMA. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique la presente acta a la
recurrente.
OCTAVO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que informe al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el cumplimiento a la
resolución de fecha 18 de diciembre de 2019.
NÓVENO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que realice la publicación de la presente
acta en cumplimiento a las obligaciones de transparencia de este sujeto obligado.

votos emitidos por los miembros del Comité de Tra

arencia.

'pez Figueroa
o Interno de Control
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