Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CONVOCATORIA PARA LA DÉCIMA PRIMERA
SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 27 de octubre del año en curso,
se llevará a cabo la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, a las nueve
horas, en la sala de juntas del Consejo Consultivo, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos
número 1922, piso 7, Colonia Tlacopac, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Código Postal
01049, en esta Ciudad de México, de conformidad con el "Acuerdo por el que se reanudan
actividades en los lugares de trabajo y los términos y plazos legales establecidos en las diversas
leyes de los trámites y procedimientos, competencia de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos", de fecha 1O de julio de 2020, la que se realizará conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
l.

11.
111.
IV.

Lista de Asistencia
Declaratoria de Quórum
Lectura y aprobación del Orden del Día
Acuerdos de clas ificación de información relacionadas con solicitudes de acceso a la
información y/o de datos personales

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

Folio 35100000043220
Folio 35100000057220
Folio 35100000061120
Folio 35100000065720
Folio 35100000073420
Folio 35100000083620
Folio 3510000094920

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1. Folio 3510000061820
2. Folio 3510000067720
VI.
VII.

Asuntos Generales
Cierre de sesión

Ciudad de Méxic , a 23 de octubre de 2020

Presidenta· el 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 DÉCIMA PRIMERA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL
DELOS DERECHOS HUMANOS

En atención a lo ordenado por los artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Inform ación Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, comparecen el día veintisiete de octubre del año en curso, las integ rantes
del Comité de Transparencia, a las nueve horas en la sala de juntas del Consejo Consultivo,
ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateas número 1922, piso 7, Colonia Tlacopac, Demarcación
Territorial Álvaro Obregón, Código Postal 01049, en esta Ciudad de México, a fin de que se celebre
la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia:

Nombre completo

Mtra. Laura Mendoza Malina

C.P. Olivia Rojo Martínez

Licda. Anabel Mañón Vera

Mtro. Fernando Rojas Espinosa

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

del

Comité

de

Personas invitadas

Nombre completo

Cargo

Firma

J\

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO
11/2020 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas del día veintisiete de octubre de dos mil veinte, se
reunieron en la sala de juntas del Consejo Consultivo, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos
número 1922, piso 7, Colonia Tlacopac, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Código Posta l
01049, en esta Ciudad de México, la Maestra Laura Mendoza Molina, Presidenta del Comité de
Transparencia y Directora General de Planeación y Análisis, la Contadora Pública Olivia Rojo
Martínez, Titular del Área de Control y Auditorías, en suplencia de la persona Titular del Órgano
Interno de Control, en términos del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro
de febrero de dos mil veinte, la Licenciada Anabel Mañon Vera, Titular de la Unidad de
Transparencia y Directora General de Quejas, Orientación y Transparencia, y el Maestro Fernando
Rojas Espinosa, Secretario Técn ico del Comité de Transparencia, a efecto de llevar a cabo la
Décima Primera Sesión Extraordinaria 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 integrantes del Comité de Transparencia presentes han ~
firmado la lista de asistencia, misma que se anexa como parte integrante de esta Acta de la
Décima Primera Sesión Extraordinaria 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 lega l a
cargo de la persona Titular del Área de Control y Auditorías, Contadora Pública Olivia Rojo
Martínez, en tal virtud la Presidenta ha comprobado la asistencia de las integrantes del
Comité de Transparencia, por tanto, se declara que existe el quórum.
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.
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IV.

Acuerdos de clas ificación de información relacionadas con solicitudes de acceso
a la información y/o de datos personales:
1. Folio 35100000043220

"Detalle de la solicitud Solicito atentamente se me proporcione datos sobre las
solicitudes de información que han sido presentadas en la institución, desde la
entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública hasta su abrogación, así como las solicitadas a partir de la entrada en
vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa ción Pública
vigente a la fecha. Clasificadas de acuerdo al tipo de asunto, el sentido de la
respuesta, si se contestó dentro del término o si la respuesta fue extemporánea,
si se presentó recurso y el sentido del recurso. Lo anterior con fundamento en
los artículos 8 constitucional, 106, 125 y demás relativos de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública." (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
Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, 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 las 1 O, 757 solicitudes requeridas por la
persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Nombre o seudónimo de persona física:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por sí solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellido.
El seudónimo de una persona también permite su identificación, corre la misma suerte
que el nombre, ya que lo distingue de las demás personas con las que convive y que
integ ran el grupo social en el que se desenvuelve.
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En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de las personas físicas que
presentaron una solicitud de acceso a la información o datos personales, o que se
encuentran en la narración de su requerimiento, haría ineficaz el efecto disociador que
debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su estructura, contenido o
grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en consecuencia, nulificaría la
protección de datos de la esfera privada de las personas a la que todo sujeto obligado
se encuentra constreñido, lo cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la protección
de su intimidad y honor.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.
Di rección de correo electrónico de particulares:

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

Es una clave única e irrepetible que se tramita ante autoridades mexicanas del Servicio
de Administración Tributaria con la intención de realizar operaciones o actividades
fiscales y que se integra por datos personales como son nombre, fecha y lugar de
nacimiento, así como por caracteres que individualizan de manera indubitable a su
titular y que, para su obtención es necesario acreditar previamente la identificación de
la persona, por lo que es un dato personal de carácter confidencial conforme al artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
Lo anterior, de conformidad con el Criterio 19/1 7, emitido por el Pleno Instituto Nacional
de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI:
' Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave
de carácter fi scal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha
de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial. '
Clave Única de Registro de Población (CURP) :
3
Avenida Periférico Sur número 3469, Colo nia San Jerónimo Udice, Dem arcación Territorial La Magdalena Con treras, Código Postal 10200, Ciudad
de M éxico. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1267; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

·

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

t

~

1

,

a?'*-- ~\
~,icú \\,,

\

1 CNDH

, ,M ÉX I CO

~ D,jc11d e111us ,,1

l'ueblo

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

Al respecto, el artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales señala que ahora el Instituto Nacional Electoral debe expedir a los
ciudadanos la credencial para votar, documento indispensable que les permite ejercer
el derecho al voto.
Ahora bien, respecto de la información contenida en las credencia les para votar, cabe
señalar lo dispuesto en el artículo 156 del citado ordenamiento legal:
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"Artículo 156.
1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del
elector:
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de
los ciudadanos residentes en el extranjero, el país en que residen y la entidad
federativa de su lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca
han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento
del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos; señalará la de
su elección, en definitiva;
b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos
residentes en el extranjero no será necesario incluir este requisito;
c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d)Domicilio;
e) Sexo;
f) Edad y año de registro;
g) Firma, huella dactilar y fotografía del elector;
h) Clave de registro, y
i) Clave Única del Registro de Población.
2. Además tendrá:
a) Espacios necesarios para marcar el año y lección de que se trate;
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;
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."
Asimismo, en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran
publicadas las características de la credencial para votar. La credencial para votar
5
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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 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 11 3, 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 fa ctor imprescindible de reconocimiento
como sujeto individual; por lo tanto, es un dato personal.
Número OCR. El número de credencial de elector corresponde al denominado
"Reconocimiento Óptico de Caracteres". En este sentido, 'dicho número de control, al
contener el número de la sección electoral en donde vota el ciudadano titular de dicho
documento, constituye un dato personal en razón de que revela información
concerniente a una persona física identificada o identificable en función de la
información geoelectoral ahí contenida, susceptible de resguardarse.
Clave de elector. La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con
las primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular
nació, sexo y una homoclave interna de registro; derivado de lo cual, la clave referida
ha sido considerada por el Pleno como dato personal objeto de confidencialidad.
Estado, municipio, localidad y sección, estos datos corresponden a la circunscripción
territorial donde un ciudadano debe ejercer el voto, por lo que, al estar referida a un
6
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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 perm ite conocer el año en
que un individuo se convirtió en elector y la fecha en que deja de tener validez su
credencia l; tal información es un dato personal de carácter confidencial que amerita
sea clasificado, según lo dispuesto en el dispositivo legal apenas invocado.
Espacios necesarios para marcar el año y elección. Los espacios necesarios para
marcar el año y elección constituyen información personal, porque permite conocer
cuando una determinada persona ejerció su derecho al voto, por lo que debe ser
protegida por este Instituto mediante su clasificación como confidencial.
Huella digital es considerada como un dato biométrico que muestra características
únicas Que identifican a una persona. En ese sentido, las "Recomendaciones sobre
medidas de seguridad aplicab les a los sistemas de datos personales", emitidas por el
entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos,
establecen lo siguiente:
"C. Nivel alto
Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se en lista
n a continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico y
medio, deberán observar las marcadas con nivel alto."
• Datos Ideológicos:
• Datos de Salud:
• Características personales: Tipo de sangre. ADN, huella digital, u otros análogos.
En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de clasificarse
como confidencial.
Por todo lo anterior, se determina que la credencial de elector contenida en los escritos
de queja, es susceptible de clasificarse como confidencial en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Cargo y Área de Adscripción de personas servidoras públicas señalados como
presuntos responsables de los cuales no se haya acreditado su responsabilidad:
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De conformidad con lo dispuesto en el Lineamiento General Quincuagésimo séptimo,
sólo se considerará información pública la relativa a servidores públicos cuando sean
utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio
público, por lo que en los casos, al contener los exped ientes información relacionada
nombres, puesto y nivel jerárquico de personas servidoras públicas señalados como
presuntos responsables de los cuales no se haya acreditado su responsabilidad
administrativa, en contrario sensu, la misma constituye información confidencial,
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para
acceder a la información solicitada, el peticionario deberá acreditar contar con el
consentimiento expreso de la o las personas titulares de dicha información, el cual
tendrá que otorgarse de forma libre, específica e informada, dado que, en términos de
lo dispuesto en el artículo 113 fracción 1, segundo párrafo de la LFTAIP, se considera
información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una
persona física identificada o identificable, la cual no está sujeta a temporalidad alguna \
y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los ~
servidores públicos facultados para ello, de lo contrario, lo procedente sería la entrega
de la información solicitada en versión pública a efecto de proteger los datos
personales de terceros.
Número de control de presentación de una queja en la que se advierten las
iniciales del quejoso:
Dicho dato cuenta con una combinación de números que registran la entrada de un
documento (queja) a este Organismo, el cual está acompañado de las siglas del
nombre de la persona que la presentó (quejoso), con dicho número se puede rastrear
el documento presentado y con el tener acceso a datos personales de una persona
física identificada o identificable,
En ese sentido, dar a conocerlo, haría ineficaz el efecto disociador que debe existir
entre ciertos datos y su titular (que impida, por su estructura, contenido o grado de
desagregación, la identificación del mismo) y, en consecuencia, nulificaría la
protección de datos de la esfera privada de las personas a la que todo sujeto obligado
se encuentra constreñido, lo cual , afectaría su esfera privada y vulneraría la protección
de su intimidad y honor,
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP,
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Información que da cuenta de la condición física o médicos 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 ,
reflejando situaciones específicas relacionadas con la salud física y mental de la
persona, información que únicamente conciernen a la persona titular del dato.
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.

Datos académicos:

Corresponde a la información que proporciona una institución educativa a sus
estudiantes y que se compone de caracteres mediante los cuales se puede acceder a
diversos documentos que contienen datos personales (nombre, apellidos, fecha de
nacimiento, fotografía, historial académico, entre otros).
El alumno o estudiante es quien tiene la posesión de dicha información, pues con ella
realiza sus trámites y demás gestiones escolares, administrativas o personales; razón
por la cual se considera que se trata información confidencial que se refiere a personas
físicas identificadas e identificables y, por lo tanto, se trata de un dato personal, con
fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la LGTAIP, artículo 113, fracción 1
de la LFTAIP, aunado a que requieren el consentimiento de los particulares para
permitir el acceso al mismo.
Número de empleado laboral:

Es un identificador de la persona o trabajador en el lugar donde trabaja, en el cual se
puede contener su información personal como nombre, sexo, edad, domicilio, entre
otros, de ahí que deba ser protegido con fundamento en los artículos 113, fra cción 1
de la LFTAIP.
Número de afiliación al IMSS:
9
Avenida Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad
de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1267; y (55) 51,907400

www.cndh.org.mx

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

¡-

a?~ ~\
~ ,i()ú

\

i

l CNDH

r //"'

d l ¡ M ÉX

~~

I

C

O

Defe11dc111r,1 ,,¡ l'ueblo

Es un identificador de la persona o trabajador, que sirve para cualquier trámite o
servicio en el Instituto Mexicano del Seguro Social, puede identificar el nombre y
domicilio del patrón , así como la asignación de sus derechos y todo tipo de
movimientos laborales, así como su información personal como nombre, sexo, edad y
domicilio del paciente, de ahí que deba ser protegido con fundamento en el artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
Número de cédula profesional:

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 y adminiculado con diversa información
hace identificable a una persona física, 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 cédu la profesional anularía el efecto ~
disociador que debe existir puesto que contar con él se puede accesar al nombre de
·
la persona, haciéndola indudablemente identificable y se le colocaría en una situación
de vulnerabilidad dado que la actividad realizada en ejercicio de la profesión se
encuentra vinculada con la investigación y acreditación de violaciones a derechos
humanos, por lo que resulta procedente, clasificar dicho dato como información
confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Folio de pensión del ISSSTE:

Es una combinación numérica de la cuenta individual del Fondo Nacional de Pensiones
de los Trabajadores al Servicio del Estado, que da acceso al saldo de la pensión del
trabajador y con ella el titular puede invertir y administrar su cuenta individual; por ello,
es considerada información patrimonial del titular de la cuenta, por lo que su posible
publicidad afecta la esfera de privacidad de una persona, sea o no servidor público,
por lo que se protege con fundamento en los artículos 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
10
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conocer su origen étnico o racial, por lo que se constituye como un dato persona
sensible en términos de los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 3, fracción X de
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

~
)

Por lo que se refiere a la fecha de nacimiento y edad de una persona, ambos inciden
en su vida privada en distintas maneras, por ejemplo, dan a conocer características
físicas de la persona, ya que puede darse una diferenciación e identificación al
pertenecer a cierto grupo de edad, se puede identificar el cumpleaños, lo que puede
ser objeto de perturbación como acontece con la propaganda comercial o
discriminación con motivo de los mismos, por lo tanto, la revelación de dichos datos,
efectivamente puede comprender una afectación en la esfera privada de la persona,
por ello, son susceptibles de clasificarse conforme a lo referido por el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
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 las 1O, 757 solicitudes requeridas por la persona solicitante,
los cuales constan de: nombre o seudónimo de persona física, dirección de correo
electrónico de particulares, registro federal de contribuyentes (RFC), clave única de
registro de población (CURP), domicilio de persona física, credencial de elector, cargo
y área de adscripción de personas servidoras públicas señalados como presuntos
responsables de los cuales no se haya acreditado su responsabilidad, número de
control de presentación de una queja en la que se advierten las iniciales del quejoso,
diagnóstico médico, datos académicos, número de empleado laboral, número de
afiliación al IMSS, número de cédula profesional, folio de pensión del ISSSTE y
nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad; por lo que, se le instruye a la Dirección
General de Quejas, Orientación y Transparencia, elaborar una versión pública en la
que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada 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.
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Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
2. Folio 35100000057220

"Copia en version electronica de las facturas que amparan el uso de recursos
ejercidos por esa dependencia a causa del covid-19 en México," (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Oficialía Mayor, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a
proteger, ya que se consideraron datos personales contenidos en la opinión médica
contenida en las facturas de fecha 03 de junio de 2020, solicitada por la persona
solicitante:
CLASIFICACIÓN DE IN FORMACIÓN CONFIDENCIAL:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN:

Los datos señalados que a continuación se analizan, corresponden a datos personales
de una persona física identificada o identificable, y no podrán difundirse, distribuirse o
comercializarse, los cuales están clasificados como información de carácter
CONFIDENCIAL, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, de la LGTAIP;
113, fracción 1, de la LFTAIP; y en el Lineamiento Trigésimo octavo, fracción 1, de los
Lineamientos generales en materia de clasificación 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.
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Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

El RFC de personas físicas, es un registro individualizado que se lleva a cabo con la
intención de realizar operaciones o actividades fiscales y se integra por datos
personales, como son el nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Asimismo, se
considera que es un dato personal ya que, para su obtención, es necesario acreditar
previamente la identificación de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros
datos. En ese tenor, dicha información se considera confidencial conforme al artículo
113, fracción 1, de la LFTAIP, así como en atención al criterio de interpretación 19/17,
emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales. En virtud de lo anterior, el RFC constituye un dato
personal confidencial, conforme con lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la
LFTAIP.
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 nómin a se podría acceder a los datos
personales.
SE ACUERDA RESOLVER:
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11 3, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en el expediente las facturas de fecha 03 de junio de 2020,
requerido por la persona solicitante, los cuales constan de nombres de terceros,
Registro Federal de Contribuyentes, UUID, cadena original, Código QR,; por lo que,
se le instruye a la Oficialía Mayor, elaborar una versión pública en la que se supriman
las partes o secciones clasificadas, y la 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;
Qu incuagésimo 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
delaCNDH.
3. Folio 35100000061120

"Solicito el perfil laboral del puesto de director o directora del programa especial
de sexualidad, salud y VIH.

Currículum de quien ocupa actualmente el puesto de director o directora del
programa especial de sexualidad, salud y VIH
Desglose deL salario de quien ocupa actualmente el puesto de director o
directora del programa especial de sexualidad, salud y VIH su salario que
incluya total de percepciones, deducciones, retenciones, etc.
Contrato de quien ocupa actualmente el puesto de director o directora del
programa especial de sexualidad, salud y VIH
Resumen de actividades de quien ocupa actualmente el puesto de director o
directora del programa especial de sexualidad, salud y VIH.
Declaración de conflicto de intereses de quien ocupa el puesto de director o
directora del programa especial de sexualidad, salud y VIH.
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Evidencia documental que incluya fotografías, fichas narrativas, oficios, o
cualquier documento que acredite las actividades que ha realizado quien ocupa
actualmente el puesto de director o directora del programa especial de
sexualidad, salud y VIH.
Récord detallado de la hora de entrada, salida, faltas, motivos de las faltas,
permisos, ausencias, incapacidades de quien ocupa actualmente el puesto de
de director o directora del programa especial de sexualidad, salud y VIH en un
periodo del 1 de enero del 2020 al 10 de junio del 2020.
Documentos que prueben la experiencia requerida para desempeñar sus
funciones de quien ocupa actualmente el puesto de director o directora del ~ ___
programa especial de sexualidad, salud y VIH.
~
Oficio por el cual se nombra a Luis Raúl Albores Morales como director del
programa especial de sexualidad, salud y VIH
Todos los correos electrónicos ya sean recibidos, enviados o compartidos así
como sus adjuntos que se enviaron o recibieron entre las siguientes cuentas
lalborescndh.org.mx
jmatuscndh.org.mx
layalacndh.org.mx
mc/opezcndh.org.mx
riverdugicndh.org.mx
framirezcndh.org.mx
jccervantescndh.org.mx en el periodo que comprende de 1 de enero del 2020 al
10 de junio del 2020.
Registro de las llamadas recibidas o realizadas por Luis Raúl Albores Morales
en su calidad de director del programa especial de sexualidad, salud y VIH, tipo
de relación, motivo de la llamada, naturaleza de la misma, interacciones y cual
tipo de interacciones, en el periodo que corresponde al 1 de enero del 2020 al 10
de junio del 2020.
Registro de las reuniones realizadas por Luis Raúl Albores Morales en su calidad
de director del programa especial de sexualidad, salud y VIH, tipo de relación,
motivo de la reunión, naturaleza de la misma, interacciones y cual tipo de
interacciones, en el periodo que corresponde al 1 de enero del 2020 al 10 de junio
del 2020.
Registro de las visitas recibidas o realizadas por Luis Raúl Albores Morales en
su calidad de director del programa especial de sexualidad, salud y VIH, tipo de
relación, motivo de la visita, naturaleza de la misma, interacciones y cual tipo de
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interacciones, en el periodo que corresponde al 1 de enero del 2020 al 10 de junio
del 2020.
Registro de las oficios recibidas o enviados por Luis Raúl Albores Morales en su
calidad de director del programa especial de sexualidad, salud y VIH, tipo de
relación, motivo del oficio, naturaleza del mismo, interacciones y cual tipo de
interacciones, en el periodo que corresponde al 1 de enero del 2020 al 10 de junio
del 2020.
Descripción narrativa detallada que explique las relaciones institucionales que
sostiene o sostuvo Luis Raúl Albores Morales en su calidad de director del
programa especial de sexualidad, salud y VIH, en la cual se especifique el tipo
de relación, los intereses, interacciones, conflictos de interés que pudieran
existir, cómo ha interactuando, con qué propósito se tienen esas relaciones
institucionales, qué tipo de información recaba de esas relaciones, cómo utiliza
esas relaciones de manera institucional del 1 de enero 2020 al 1O de junio 2020."
(sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Oficialía Mayor, y la Primera Visitaduría General para lo cual de forma fundada y
motivada se describirán los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales
contenidos en el Formato Único de Personal (FUP) del C. Luis Raúl Albores Morales,
en los 906 correos electrónicos que obran en los correos electrónicos ya sean
recibidos, enviados o compartidos así como sus adjuntos que se enviaron o recibieron
entre
las
siguientes
cuentas
lalborescndh.org.mx,
jmatuscndh.org.mx,
layalacndh.org.mx, mclopezcndh.org.mx, riverdugicndh.org.mx, framirezcndh.org.mx ,
jccervantescndh.org.mx en el periodo que comprende de 1 de enero del 2020 al 1O de
junio dél 2020, y el registro de 371 llamadas recibidas y/o realizadas en el periodo que
corresponde al 1 de enero del 2020 al 1O de junio del 2020 requeridos por la persona
solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

Fundamentación y Motivación: Los datos señalados, corresponden a datos personales
de una persona física identificada o identificable, los cuales no podrán difundirse,
distribuirse o comercializarse, dichos datos están clasificados como información de
carácter CONFIDENCIAL, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la
16
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

113 fracción

1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y en el
Lineamiento Trigésimo octavo 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:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
El RFC de personas físicas, es un registro individualizado que se lleva a cabo con la
intención de realiza r 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 previamd ente laE identificación ded_ lah pe'.sfona, s~. fecha y lug~dr de
nacimiento, entre otros atos.
n ese tenor, Ic a in ormacIon se consI era
confid encial conform e al artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP, as í 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. 1
En virtud de lo anterior, el RFC constituye un dato personal confidencial, conforme con
lo dispuesto en el artícu lo 113, fracción I de la LFTAIP.

Domicilio particular:
En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde
reside habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de particulares
debe clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que permite su
identificación, ya que se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye
un dato personal que incide directamente en su esfera privada, cuya difusión podría
afectar su intimidad. En consecuencia, se considera que es un dato personal
confidencial en términos del artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.

Clave Única de Registro de Población (CURP):
La Clave Única de Registro de Población se integra a partir de los siguientes datos:
Nombre(s) y apellido(s); fecha de nacimiento; lugar de nacimiento; sexo, homoclave y
un dígito verificador que son asignados de manera única e individual por la Secretaría
de Gobernación.
1

http://criteriosdeinte rpretacion.inai.org .mx/ Criterios/19-17.docx
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En ese sentido, en virtud de que la Clave Única de Registro de Población se integra
por datos que únicamente atañen a la persona a la que se asigna, se concluye que se
trata de datos personales de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el
artículo 113, fracción I del de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 18/17 del Pleno
del INAl. 2
Así las cosas, la Clave Única de Registro de Población constituye un dato personal
susceptible de clasificarse como confidencial, en términos del artículo 113, fracción 1
de la LFTAIP.
Nacionalidad y lugar de nacimiento:

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

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

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

2 http://crite riosdeinterpretacion.inai.org. mx/Criterios/18-17 .docx
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Es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera privada de los
particulares. Lo anterior, dado que la misma se refiere tanto a los años cumplidos como
al registro de nacimiento de una persona física identificable, de esta manera. Supuesto
de clasificación que actualiza la causal de información confidencial establecido en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número telefónico particular:

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

Es un dato personal concerniente a una persona física, al tratarse de información
gráfica mediante la cual su titular exterioriza su voluntad en actos privados por lo que,
al tratarse de un dato concerniente a una persona identificada o identificable, es
considerada información confidencial, de conformidad al artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Usuarios, terceros, personas quejosas y/o agraviadas:
Nombre o seudónimo:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por si solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellidos.
El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que
con tal dato se suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado
ámbito de su vida.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de terceros, usuarios,
personas quejosas y/o agraviadas, aludidas en los correos electrónicos de referencia,
haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que
impida, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del
19
Avenida Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónimo Lfdice, Demarcación Territorial La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad
de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1267; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

~

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

J
mismo) y, en consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de
las personas a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando
se trata de víctimas quienes tienen derecho a la protección de su dignidad e integrid ad,
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 LFTAIP .
Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el tratamiento de datos personales, que
entre otros aspectos puede implicar su divulgación, requiere de conformidad con lo
previsto en los artículos 3 fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, del consentimiento de su titular, así
como que en este Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo
se advierta.

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

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

Número de seguridad social o número de ficha para acceder a servicios de
seguridad social:
Al tratarse de un código o serial personalizado que recibe cada trabajador inscrito en
el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un número único, intransferible y
permanente, permite la identificación inequívoca de su titular, por lo que dicho dato se
configura como información confidencial en términos del artículo 11 3, fracción I de la
LFTAIP.
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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 11 3, fracción I de la LFTAIP.
Clave Única de Registro de Población (CURP):

Dicha clave se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de
la misma, tales como nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, así como
por caracteres que individualizan de manera indubitable a su titular y lo distingue n
plenamente del resto de los habitantes del país, en consecuencia, se clasifica como
información confidencial en términos del artículo 11 3, fracción I de la LFTAIP.
Información personal contenida en actas de nacimiento:

El acta de nacimiento es un registro que otorga el Estado mexicano y que documenta
el nacimiento de una persona, así como las condiciones del mismo. Consta de diversos
datos del individuo que acaba de nacer como su nombre, huella digital, el peso (la
masa corpora l total de un individuo) y la talla (tamaño del individuo) al momento de
nacer, el nombre , edad, nacionalidad y domicilios de sus padres y abuelos, así como
la fecha y el lugar del nacimiento, datos que por sí mismos se consideran
confidenciales.
Asimismo, el acta de nacimiento contiene datos propios del registro público en el que
ha sido inscrito, como folio, libro, delegación, juzgado, año, fecha de registro, entidad,
localidad, número de acta que hacen identificable el archivo de registro con lo cual
podría accederse a datos adicionales de quienes intervinieron en el mismo acto.
Si bien es cierto, que el Acta de Nacimiento obra en una fuente de acceso público
como lo es el Registro Civil en dónde puede ser consultada, y en principio no podría
considerarse como información confidencial, también lo es que, ésta contiene datos
personales y que para acceder a la misma se requiere proporcionar al personal del
Registro Civil ciertos datos personales, por lo que, su acceso no es público aun cuando
su resguardo se encuentre en una fuente de acceso público.
Con base en lo antes expuesto, resulta procedente clasificar los datos del acta de
nacimiento como información confidencial en los términos del artículo 11 3, fracción 1,
de la LFTAIP.
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Domicilio:

El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona, por lo que
constituye un dato personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión
podría afectar la esfera privada de la misma, por lo que se configura como información
confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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 Formato Único de Personal (FUP) del C. Luis Raúl Albores
Morales, en los 906 correos electrónicos que obran en los correos electrónicos ya sean
recibidos, enviados o compartidos así como sus adjuntos que se enviaron o recibieron ~
entre
las
siguientes
cuentas
lalborescndh.org.mx,
jmatuscndh.org.mx,
layalacndh.org.mx, mclopezcndh.org.mx, riverdugicndh.org.mx, framirezcndh.org.mx,
jccervantescndh.org.mx en el periodo que comprende de 1 de enero del 2020 al 10 de
junio del 2020, y el registro de 371 llamadas recibidas y/o realizadas en el periodo que
corresponde al 1 de enero del 2020 al 1O de junio del 2020, los cuales constan de:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio particular, Clave Única de
Registro de Población (CURP) nacionalidad y lugar de nacimiento, sexo, estado civil,
fecha de nacimiento y edad, número telefónico particular, firma , de Usuarios, terceros,
personas quejosas y/o agraviadas: nombre o seudónimo, número telefónico, Correo
electrónico, número de seguridad social o número de ficha para acceder a servicios de
seguridad social, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro
de Población (CURP), domicilio Información personal contenida en actas de
nacimiento y domicilio; por lo que, se le instruye a la oficialía Mayor y a la Primera
Visitaduría, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona solicitante, de conformidad con
lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 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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4. Folio 35100000065720
"1.DOCUMENTOS QUE DA DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN
82/2018 POR SEMARNA T Y COFEPRIS
3. DOCUMENTOS QUE DAN CUENTA DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y DE RESPONSABILIDAD APERTURADOS CONTRA LOS
FUNCIONARIOS RESPONSABLES POR LAS ACCIONES U OMISIONES EN NO
GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DHS. REFERIDOS EN EL NUMERAL 281
DE LA RECOMENDACIÓN.
4.DOCUMENTO QUE CONSIGNE EL PLAN ESTRATÉGICO REFERIDO EN EL
NUMERAL 286 DE LA RECOMENDACIÓN.
5. DOCUMENTO QUE CONSIGNE LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LOS
PLAGUICIDAS REFERIDO EN EL NUMERAL 291 DE LA RECOMENDACIÓN.
6. DOCUMENTO QUE CONSIGNA EL PROGRAMA NACIONAL DE MONITOREO
DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS.
7. DOCUMENTOS QUE SON LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL
MONITOREO DE PLAGUICIDAS.
8. EL ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE CONSTITUYE EL COMITÉ
ESPECIALIZADO EN LA IDENTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE LOS
EFECTOS ADVERSOS DE PLAGUICIDAS ALTAMENTE PELIGROSOS REFERIDO
EN LA RECOMENDACIÓN.
9. DOCUMENTO QUE CONSIGNE EL DIAGNÓSTICO DE LA CONTAMINACIÓN
ACTUAL DE SUELOS Y AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA POR
PLAGUICIDAS QUE SE REFIERE EN LA RECOMENDACIÓN DE LA CNDH.
10. DOCUMENTO QUE CONSIGNA EL CATALOGO VIGENTE DE PLAGUICIDAS.
TODO LO ANTERIOR A FIN DE QUE LA CNDH DE POR CUMPLIDA LA
RECOMENDACIÓN.
EN EL SUPUESTO DE FALTA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS
INSTANCIAS MENCIONADAS SEMARNAT Y COFEPRIS CONSIGNARLO COMO
CORRESPONDE." (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
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos, para
lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya que se
consideraron datos personales de personas físicas contenidos en las constancias que
integran las pruebas de cumplimiento del expediente de Seguimiento de la
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Recomendación 82/2018, que las autoridades recomendadas han remitido a esta
Comisión Nacional, requeridos por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre de personas físicas:

El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra
por nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar
constancia de personalidad que permiten la identificación de un individuo.
En ese sentido, el dar a conocer el nombre de las personas (víctimas, quejosos o
representantes legales de éstos) que se encuentran descritos dentro de las pruebas
de cumplimiento que las autoridades recomendadas han remitido en cumplimiento a
la Recomendación 82/201 8, develaría información de su esfera privada, por lo que
constituyen datos personales confidenciales; con fundamento en el artículo 113, \
fracción 1, de la LFTAIP.

/

,qj-

También obra dentro de la Hojas de Claves de la Recomendación 82/2018, los
nombres de los servidores públicos involucrados en la violación a derechos humanos,
cuyos nombres han sido testados de conformidad con el artículo 133 párrafo tercero y
quinto del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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.
Número telefónico de personas físicas :

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

Al respecto, la firma y la rúbrica son el conjunto de rasgos propios de su titular, los
cuales buscan que no puedan ser producidas por otra persona, as í que se considerará
24
Avenida Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónimo Udice, Dem arcación Territorial La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad
de M éxico. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1267; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

e.V~ ~\
\\l. ]

~ ¡/Qd

\

~

CNDH

,M

ÉX

I

CO

~ 04;,,,,1,,,,,,, al l'ucblo
información confidencial cualquier información concerniente a una persona física
identificada e identificable, por lo que, en principio la firma y la rúbrica son un dato
personal que identifica o hace identificable a su titular, aunado a que son utilizadas
como una prueba del consentimiento y aprobación por parte de una persona, motivo
por el cual deben ser resguardadas; por ende, se considera que es un dato personal
confidencial en términos del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Dirección de correo electrónico:

Es otro medio que se utiliza para comunicarse con la persona titular del mismo, toda
vez que se puede establecer comunicación directa con ella, es decir, es un dato que
hace localizable a una persona determinada, por tanto, es necesa rio señalar que, al
tratarse de información correspondiente a una persona física identificada, dar a
conocer dicho dato afectaría su intimidad. En este sentido, se considera que es un
dato personal confidencial en términos de la fracción 1, del artículo 113, de la LFTAIP.
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.
Asimismo en términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracción
V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65,
fracción 11, 102, y 11 O, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación de información
reservada que sometió la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones
y Asuntos Jurídicos para lo cual de forma fundada y motivada se describe a
continuación:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:

Las constancias que dan cuenta de los procedimientos administrativos y de
responsabilidad aperturados contra los funcionarios responsables por las acciones u
omisiones en no garantizar la protección de los derechos humanos referidos en el
numeral 281 de la Recomendación 82/2018, requeridas por la persona solicitante; se
clasifican como 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 V de la LGTAIP; 11 O, fracción V de la LFTAIP y el Lineamiento Trigésimo
de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
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Información, así como para la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales), de manera que resulta improcedente y jurídicamente
inviable proporcionar copias o información de los mismos, de conformidad con lo
siguiente:
En términos de lo previsto en los artículos 113, fracción V, de la LGTAIP, 11 O, fracción
V, de la LFTAI P y del Lineamiento Vigésimo cuarto de los Lineamientos Generales, se
precisa que la información vinculada con datos personales de personas servidoras
públicas responsables de la violación a derechos humanos se clasifica como como
reservada, por lo que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar
información relativa a los mismos.
PRUEBA DE DAÑO: En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida
LGTAIP y al Trigésimo.Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece ~
que toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de
la prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, por lo que se informa
lo siguiente:
PRIMERO. La divulgación de la información relativa a los nombres, firmas, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a
derechos humanos y/o datos que los hagan identificables, representa un riesgo real,
demostrable e identificable, toda vez que el uso indebido de dichos datos podría
facilitar la concertación de actividades ilícitas tales como extorsiones, atentados, entre
otras, que busquen poner en riesgo su seg uridad, salud, e incluso, su vida y la de sus
familias.
SEGUNDO. Es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de nombres, firm as,
cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación
a derechos humanos supera el interés público de que se difunda, en razón de que su
divulgación podría poner en peligro su vida, salud o seguridad y la de sus familias,
además del desempeño objetivo e imparcial de sus funciones y la correspondiente
reparación del daño a las víctimas.
TERCERO. La clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de
que la reserva de información únicamente se aplica a los nombres, firmas, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a
derechos humanos y/o datos que los hagan identificables, con el objeto de evitar
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menoscabo alg uno en su salud, vida o seguridad y la de sus familias; en el
resarcimiento del daño y de prevenir su exposición a actividades ilícitas. Asimismo, la
clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no
obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con
antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la
información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en
materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres,
firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la
violación a derechos humanos y/o datos que los hagan identificables, de manera que
esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de
transparencia.
Periodo de reserva En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y ~
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cua rto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para evitar poner en riesgo la
salud, vida y seguridad de personas servidoras públicas responsables de la violación
a derechos humanos, el menoscabo de su desempeño imparcial y objetivo y la
reparación del daño a las víctimas.
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:

De igual forma, dentro de los documentos que forman parte del expediente de
seg uimiento de la recomendación 82/2018, se cuenta con los números de
procedimientos administrativos disciplinarios 2019/SEMARNAT/DE72 radicado ante el
Órgano Interno de Control en la SEMARNAT y 2019/COFEPRIS/DE59 instrumentado
en el Órgano Interno de Control en la COFEPRIS, mismos que se encuentran en la
hipótesis de INFORMACIÓN RESERVADA, en términos de lo previsto en el artículo 3,
97, 98, 11 O, fracción XI I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; en razón de lo anterior, este Organismo Nacional se reserva para no
proporcionar el número procedimientos administrativos correspondientes, máxime que
no se tiene la certeza jurídica de que su trámite hubiere ca usado estado, y por ende
dicha información se encuentra contenida dentro de las investigaciones de hechos que
la ley señala como faltas administrativas.
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PRUEBA DE DAÑO: Con fund amento en los artículos 103, 104 y 114 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde se establece
que toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de
la prueba de daño; para ello, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias
especiales que llevaron a concluir que el caso en particular se ajusta al supuesto
previsto por la norma legal invocada como fundamento.

Con fundamento en los artículos 103, 104 y 114 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, en donde se establece que toda causal de reserva
deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño; para ello,
se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a
concluir que el caso en particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento.
PRIMERO. Se acredita que la divulgación de la información relativa al número de los
procedimientos administrativos 2019/SEMARNAT/DE72 radicado ante el Órgano
Interno de Control en la SEMARNAT y 2019/COFEPRIS/DE59 instrumentado en el ~
Órgano Interno de Control en la COFEPRIS, los cuales refieren al número asignado a
las denuncias adm inistrativas que esta Comisión Nacional presentó en contra de
personas servidoras públicas señaladas como personas servidoras públicas
responsables en los hechos motivo de la recomendación 82/2018, ante el Órgano
Interno de Control de la SEMARNAT y de la COFEPRIS, en cumplimiento al
instrumento recomendatorio; por lo que representaría un riesgo real, demostrable e
identificable, toda vez que por acciones y/u omisiones de las personas servidoras
públicas, se vulneraron derechos humanos, por lo que el informar el número del
procedimiento administrativo que la autoridad ha remitido en cu mplimiento al
instrumento recomendatorio es información sensible de las partes que podrían afectar
la integridad de los involucrados en las investigaciones que se están sustanciando ante
el Órgano Fiscalizador, así como inhibir la participación de terceros para coadyuvar en
las investigaciones correspondientes, alterar el curso de la investigación, o incluso, la
determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en cada caso, lo que
representaría que la medida de satisfacción como parte de la reparación integral del
daño de la víctima se vea vulnerada o alterada em su substanciación; lo anterior, en
atención al artículo 27, fracción IV y 73, fracciones 1, 111 y V, de la Ley General de
Víctimas.
SEGUNDO. Es de resaltar que el riesgo que supone la divu lgación 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 que realiza cada Órgano Fiscalizador en cita, el esclarecimiento de los
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hechos y la determinación definitiva que proceda en este 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 las investigaciones
que se estén sustanciado.
TERCERO. 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 al número
de investigación o queja y/o el número del procedimiento de responsabilidad que
señala la autoridad recomendada en las pruebas de cumplimiento que ha remitido
como parte del exped iente de seguimiento de la recomendación 82/2018, así como la
información que se refiere a colaboraciones, que la autoridad recomendada realiza
ante el procedimiento administrativo, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la
conducción de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados.
Periodo de reserva: La información clasificada como reservada, según el artículo 113,
fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
110, fracción IX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
establece que podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de 5 años; por
lo que tomando en cuenta que para resolver los expedientes que nos ocupan, la
autoridad responsable tiene la obligación de desahogar todas las pruebas ofrecidas y
allegarse de los elementos que le permitieran emitir la resolución correspondiente, el
número de la investigación o quejas y/o procedimiento administrativo que este
Organismo Nacional tiene conocimiento de que se encuentra en trámite, se reserva
por un periodo de dos años, o en su caso aplique lo establecido en el artículo 101 ,
Fracciones I y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
que establece los supuestos en los que los documentos clasificados como reservados
serán públicos.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales de personas físicas que obran en las constancias que integran las pruebas
de cumplimiento del expediente de Seguimiento de la Recomendación 82/2018, que
las autoridades recomendadas han remitido a esta Comisión Nacional, requeridos por
la persona solicitante, los cuales constan de: nombre de personas físicas, número
telefónico de personas físi cas, firma y rúbrica de personas físicas, dirección de correo
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electrónico; por lo que, se instruye a la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y Asuntos Jurídicos, a elaborar una versión pública en la que se
supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante,
de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106,
108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los lineamientos
Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno,
Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracciones V y 137,
inciso a) de la LGTAIP; 11 O, fracciones Vy 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA
la CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto de nombres de personas
servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos y nombres,
firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas con funciones de perito ~ ';
y/o datos que los hagan identificables; por un periodo de 5 años contenidos en la ~
opinión médica contenida en el expediente número CNDH/1 /2017/832/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, 119, 120,
137 y 139, de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVI II;
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.
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 constancias que dan cuenta de los
procedimientos administrativos y de responsabilidad aperturados contra los
funcionarios responsables por las acciones u omisiones en no garantizar la protección
de los derechos humanos referidos en el numeral 281 de la Recomendación 82/2018,
requeridas por la persona solicitante, 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 Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos
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Jurídicos, 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.
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 documentos que forman parte del expediente
de seguimiento de la recomendación 82/2018, se cuenta con los números de
procedimientos administrativos disciplinarios 2019/SEMARNAT/DE72 radicado ante el
Órgano Interno de Control en la SEMARNAT y 2019/COFEPRIS/DE59 instrumentado
en el Órgano Interno de Control en la COFEPRIS, requeridas por la persona solicitante,
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 11,102,110, 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 Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y Asuntos Jurídicos, 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.
5. Folio 35100000073420

"1. Número de escritos y/o denuncias y/o quejas existen en contra del
Tecnológico Nacional de México (adscrito a la SEP) y números de expedientes
radicados. 2. Número de escritos y/o denuncias y/o quejas existen en contra del
Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (adscrito al Tecnológico Nacional de
México y SEP) y números de expedientes radicados. 3. Número de resoluciones
a favor de las víctimas y/o denunciantes del Tecnológico Nacional de México 4.
Número de resoluciones a favor de las víctimas y/o denunciantes del Instituto
Tecnológico de Tlalnepantla" (sic)
En términos de lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracciones V,
116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65,
fracción 11, 102, 108 y 11 O, fracciones XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de
31
Avenida Periférico Sur núm ero 3469, Colonia San Jerónimo Lídice, Demarcación Territor ial La M agdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad
de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1267; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

información reservada que sometió la Primera Y Segunda Visitadurías Generales para
lo cual de forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información que
integra la documentación requerida por la persona solicitante:
CLAS IFICACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA

Por lo que respecta a los 09 (nueve) expedientes que se encuentran en trámite,
C NDH/2/2019/8502/Q,
CNDH/2/2019/10221 /Q,
CN DH/2/2020/1265/Q,
CN DH/2/2020/2693/Q,
C NDH/2/2020/2868/Q,
CN DH/2/2020/3133/Q,
CNDH/2/2020/3857/Q, CNDH/2/2020/5072/Q, CNDH/1/2020/31 71 /Q, se informa que
se clasifican como 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); 11 O, fracción XI de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo
de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la~
Información, así como para la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales). La motivación de dicha clasificación se incluirá líneas abajo.
Para dar certeza al peticionario se anexa listado de expedientes de queja 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 señala r las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se aj usta 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
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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.
~

.
-

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 estrictamente necesario para que la autoridad
destinataria de la conciliación dé cumplimiento a los puntos conciliatorios adoptados.

Asimismo de conformidad a 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 Segunda Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se
describirán los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales contenidos
en los expedientes números CNDH/2/2020/1516/Q, CNDH/2/2020/3477/Q, y
CNDH/2/2020/3478/Q, solicitada por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
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En relación a los 3 expedientes concluidos, CNDH/2/2020/151 6/Q,
CNDH/2/2020/3477/Q, y CNDH/2/2020/3478/Q, se informa que en razón de que la
documentación requerida contiene información clasificada en términos de la
normativa en materia de transparencia (datos personales de las partes o de cualquier
otra información que las haga identificables-datos de identidad, datos de localización,
etc.-, e incluso datos personales de servidores públicos a quienes se realicen
imputaciones sin que existan constancias que acrediten su responsabilidad respecto a
las mismas, entre otros, que se configuran como información confidencial en términos
de los artículos 11 6 de la LGTAIP, 11 3 de la LFTAIP y del lineamiento Trigésimo
Octavo de los Lineamientos Generales), la modalidad de consu lta directa o consulta in
situ, tampoco es jurídicamente viable, por lo que se ofrece a la solicitante el acceso en
versión pública a la información solicitada en la modalidad de copia simple, o bien, de
copia certificada.

Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados y \

,

~

terceros:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por sí solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellido.
El seudónimo de una persona también permite su identificación, corre la misma suerte
que el nombre, ya que lo distingue de las demás personas con las que convive y que
integran el grupo social en el que se desenvuelve.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de las víctimas (directas e
indirectas), agraviados y testigos que integran los expedientes, harían inefi caz 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 constreñ ido, más aun cuando se trata de
víctimas, agraviados o testigos quienes tienen derecho a la protección de su dignidad
e integridad, as í como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad, o bien
de imputados de la comisión de delitos, ya que su divulgación pod ría 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.
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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 faci lita su identificación y localización, cuya difusión podría
afectar directamente en su esfera privada , intimidad , privacidad y seguridad de la
misma, por lo que se configura como información confidencial en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
Número telefónico de persona física:

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

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

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

Nivel educativo de una persona física reflejan el grado de estudios, preparación
académica, preferencias sobre la profesión adoptada o ideología de una persona o
condición económica, datos que al ser divulgados podrían afectar la esfera privada de
su titular, dar lugar a discriminación o poner en riesgo su integridad y la de su familia;
razón por la cual, dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial
en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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 LFTAI P y 3, fracción X de
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Por lo que se refiere a la fecha de nacimiento y edad de una persona, ambos inciden
en su vida privada en distintas maneras, por ejemplo, dan a conocer características
físicas de la persona, ya que puede darse una diferenciación e identificación al
pertenecer a cierto grupo de edad, se puede identificar el cumpleaños, lo que puede
ser objeto de perturbación como acontece con la propaganda comercial o
discriminación con motivo de los mismos, por lo tanto, la revelación de dichos datos,
efectivamente puede comprender una afectación en la esfera privada de la persona,
por ello, son susceptibles de clasificarse conforme a lo referido por el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Sexo:

El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas
(sus órganos reproductivos, cromosomas, hormonas, etcétera) de las personas, dato
que incide directamente en su ámbito privado y que en ciertos casos por sí mismo o
en conjunción con elementos adicionales, permite la identificación de una persona en
particular, de manera que, en tanto dato personal, se clasifica como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Estado civil:
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El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa
una persona en relación con la familia, asimismo, permite conocer aspectos de su vida
afectiva y emocional, dando origen a una afectación en la esfera íntima de su titular,
es por ello que por su propia naturaleza es considerado como un dato personal, razón
por la cual se considera información confidencial en términos del artículo 113, fracción
1de la LFTAIP.
Clave Única de Registro de Población (CURP):
Es una clave de identidad que se integra por datos personales, como lo son su nombre,
apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, así como por caracteres
que individualizan de manera indubitable a su titular y lo distinguen plenamente del
resto de las personas, se constituye como un instrumento que sirve para registrar en
forma individual a todos los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, nacionales
y extranjeros, así como a las personas mexicanas que radican en otros países en los
registros de personas de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.
Al respecto resulta apl icable el Criterio 18/17, emitido por el Pleno Instituto Nacional
de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI:
'Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de
Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de
la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento
y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona
física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como
información confidencial.'
En tal orden de ideas, dicho dato es susceptible de clasificarse como confidencial en
términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Datos físicos y/o fisionómicos de personas físicas:
Los datos físicos o fisionómicos dan cuenta de las características físicas de la persona,
así como la información genética y tipo de sangre, por lo tanto, constituyen datos
personales sensibles. En ese sentido, las referencias a cicatrices, tatuajes, lunares, u
otros rasgos, permiten individualización e identificación de personas y, en
consecuencia, su distinción de las demás, aunado a que proporcionan acceso a otros
datos como son la edad, origen racial y estilo de vida de la persona, por lo que se
37
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configuran como información de carácter confidencial, en términos de los artículos 113,
fracción I de la LFTAIP y 3, fracción X de la Ley General de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracciones V, 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción
11, 102, 108 y 110, fracciones V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Segunda Visitaduría General para lo cual de
forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:
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 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 110, fracciones
V 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 cu mplir 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
38
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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, 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 113, 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 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.
~

M/

En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información 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 Lineam ientos 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:

2\

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 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 comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
39
Avenida Periférico Sur número 3 469, Colonia San Jerónimo Lídlce, Demarcación Territorial La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad
de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1267; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

~l. '

a?X ~,
~ i/cd
\
~

f

"-\ f

,

.t.R

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

C NDH
M

É

X

~ D~fc11dc!111os

I

C

O

,,! J>11ef1fo

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 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 causa les 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 estri ctamente necesario para que se concluyan con las
investigaciones que dieron motivo al expediente de queja.
Asimismo, de conformidad con los artículos 44 fracción 11 , 103 y 113 fracciones XI,
116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65,
fracción 11, 102, 108 y 11 O, fracciones XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Primera Visitaduría General para lo cual de
forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA

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;
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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 judiciales o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan
ca usado estado, deberá clasificarse como reservada.
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, as í 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 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 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.
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Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a
exped ientes 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 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 Organ ismo, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y ~
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 3 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para que se concluya con las
investigaciones que dieron motivo a los expedientes de queja.

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 fund amental 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
poner en riesgo la integ ridad 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.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracciones XI y 137, inciso a) de
la LGTAIP; 110, fracciones XI y 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA la
CLASIFICAC IÓN parcial de RESERVA respecto de los expedientes que se
encuentran en trámite siendo estos CND H/2/2019/8502/Q, CNDH/2/2019/10221/Q,
CNDH/2/2020/1265/Q,
CNDH/2/2020/2693/Q,
CNDH/2/2020/2868/Q,
CNDH/2/2020/3133/Q,
CNDH/2/2020/3857/Q,
CNDH/2/2020/5072/Q,
CNDH/1 /2020/3171 /Q; por un periodo de 3 años contenidos en los expedientes
requeridos por la persona solicitante, 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 11 O, de la citada Ley General, y 107 de la
Ley Federal en comento.
Asimismo 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 los expedientes números CNDH/2/2020/1516/Q,
CNDH/2/2020/3477/Q, y CNDH/2/2020/3478/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, número telefónico de
personas físicas, firma y rúbrica de víctimas, agraviados y/o testigos, ocupación, nivel
educativo, nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad, sexo, estado civil, Clave
Única de Registro de Población (CURP), datos físicos y/o fisionómicos de personas
físicas; por lo que, se le instruye a la Segunda Visitaduría General, elaborar una versión
pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea
entregada a la persona solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos 109,
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111 de la citada Ley General; 106,108, 118, 119,120, 137 y 139 de la Ley Federal en
comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII ; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información , así como
para la elaboración de versiones públicas.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracciones V y 137,
inciso a) de la LGTAIP; 110, fracciones Vy 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA
la CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto de nombres de personas
servidoras públicas responsables; por un periodo de 3 años contenidos en los
expedientes
números
CNDH/2/2020/1516/Q,
CNDH/2/2020/3477/Q,
y
CNDH/2/2020/3478/Q requeridos 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, y la misma le sea entregada a la persona solicitante, \,,
de conformidad con lo previsto en los artículos en los artículos 109, 111 de la citada ~
Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139, de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracciones XI y 137,
inciso a) de la LGTAIP; 110, fracciones XI y 140, fracción I de la LFTAIP, se
CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto de al encontrarse sub
iúdice los procedimientos iniciados ante instancias laborales y/o jurisdiccionales; por
un periodo de 5 años contenidos en los expedientes números CNDH/2/2020/1516/Q,
CNDH/2/2020/3477/Q, y CNDH/2/2020/3478/Q requeridos 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, y la misma le sea entregada
a la persona solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos en los artículos
109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139, de la Ley
Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno;
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
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6. Folio 35100000083620
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"Solicito en archivo electrónico las versiones públicas (testando todos los datos
personales, aprobadas por el Comité de Transparencia) de todos los correos
electrónicos enviados por el Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH,
durante el presente año, con motivo de las orientaciones y atenciones realizadas
desde
los
correos
jccervantescndh.org.mx,
lalborescndh.org.mx
y
programavihcndh.org.mx reportados en sus informes de actividades
correspondientes al presente año 2020.
-No se requiere ningún dato personal de quejosos o ciudadanos-, se solicita la
disociación de sus datos para que no sean identificables a través de la
generación de una versión pública en la que se teste su información
confidencial." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General ~:)
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113, ~
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Primera Visitaduría, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos
a proteger, ya que se consideraron datos personales contenidos en los 215 correos
electrónicos, requeridos por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Usuarios, terceros, personas quejosas y/o agraviadas:
Nombre o seudónimo:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por si solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellidos.
El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que
con tal dato se suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado
ámbito de su vida.
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En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de terceros, usuarios,
personas quejosas y/o agraviadas, aludidas en los correos electrónicos de referencia,
haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que
impida, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del
mismo) y, en consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de
las personas a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando
se trata de víctimas quienes tienen derecho a la protección de su dignidad e 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 LFTAIP.
Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el tratamiento de datos personales , que
entre otros aspectos puede implicar su divulgación, requiere de conformidad con lo
previsto en los artículos 3 fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, del consentimiento de su titular, así
como que en este Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo\., ..
~

se advierta.
Número telefónico:

El número telefónico es un elemento que permite (ante la existencia de registros de
los mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación del usuario del
servicio y, por ende, de una persona determinada, de manera que resulta viable
clasificar dicha información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción 1
de la LFTAIP.
Correo electrónico:
El correo electrónico se considera como un dato personal, toda vez que permite la
comunicación con una persona determinada, cuyos elementos facilitan su
identificación, e incluso, localización, de manera que su divulgación afectaría la esfera
privada de su titular. En ese sentido, dicha información es susceptible de clasificarse
como confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número de seguridad social o número de ficha para acceder a servicios de
seguridad social:
Al tratarse de un código o serial personalizado que recibe cada trabajador inscrito en
el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un número único, intransferible y
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permanente, permite la identificación inequívoca de su titular, por lo que dicho dato se
configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

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

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

/

%

Información personal contenida en actas de nacimiento:

El acta de nacimiento es un registro que otorga el Estado mexicano y que documenta
el nacimiento de una persona, así como las condiciones del mismo. Consta de diversos
datos del individuo que acaba de nacer como su nombre, huella digital, el peso (la
masa corporal total de un individuo) y la talla (tamaño del individuo) al momento de
nacer, el nombre, edad, nacionalidad y domicilios de sus padres y abuelos, así como
la fecha y el lugar del nacimiento, datos que por sí mismos se consideran
confidenciales.
Asimismo, el acta de nacimiento contiene datos propios del registro público en el que
ha sido inscrito, como folio, libro, delegación, juzgado, año, fecha de registro, entidad,
localidad, número de acta que hacen identificable el arch ivo de registro con lo cual
podría accederse a datos adicionales de quienes intervinieron en el mismo acto.
Si bien es cierto, que el Acta de Naci miento obra en una fuente de acceso público
como lo es el Registro Civil en dónde puede ser consultada, y en principio no podría
considerarse como información confidencial, también lo es que, ésta contiene datos
personales y que para acceder a la misma se requiere proporcionar al personal del
Registro Civi l ciertos datos personales, por lo que, su acceso no es público aun cuando
su resguardo se encuentre en una fuente de acceso público.
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Con base en lo antes expuesto, resulta procedente clasificar los datos del acta de
nacimiento como información confidencial en los términos del artículo 113, fracción 1,
de la LFTAIP.
Domicil io:

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en el expediente las facturas de fecha 03 de junio de 2020,
requerido por la persona solicitante, los cuales constan de: Usuarios, terceros,
personas quejosas y/o agraviadas: nombre o seudónimo, número telefónico, Correo
electrónico, número de seguridad social o número de fi cha para acceder a servicios de
seguridad social, Registro Federal de Contribuyentes (R FC), Clave Única de Registro
de Población (CURP), Información personal contenida en actas de nacimiento
Domicilio; por lo que, se le instruye a la Primera Visitaduría, elaborar una versión
pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea
entregada a la persona solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos 109,
111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 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.
7. Folio 3510000094920

"EXPIDA EN FAVOR DE LA SUSCRITA, COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE
CNDH/5/2017/1489/Q, tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales ,
presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Fallecida
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Otros datos para facilitar su localización
HECHOS COMETIDOS EN AGRAVIO DE MI HIJO, EL HOY OCCISO MARCO
ANTONIO CRUZ TOVAR, justificación de no pago: ME ENCUENTRO EN UNA
PRECARIA SITUACIÓN ECONÓMICA, DERIVADA DE LA CRISIS ECONÓMICA
DERIVADA DE LA PANDEMIA." (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.

v.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

.
..

1. Folio 3510000061820.- Aprobada.
2. Folio 3510000067720.- Aprobada.

VI.

Cierre de sesión

Siendo las 11 :43 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Décima Primera
Sesión Extraordinaria de 2020.
Suscriben las integrantes del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos al margen y al calce para constancia:
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Presidenta del omité de Transparencia
y Directora Gen ral de Planeación y Análisis

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

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

Secretario Té

\

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, cele.ti.ida en fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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