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En la Ciudad de México, siendo las dieciséis horas del día veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en
atención a lo ordenado por los artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se reunieron en las oficinas de la Dirección General de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, ubicadas en Boulevard Adolfo López Matees No. 1922, piso 5, Colonia Tlacopac,
Demarcación Territorial Alvaro Obregón , Ciudad de México, C.P. 01049, la licenciada Laura Gurza Jaidar,
Presidenta del Comité de Transparencia y Directora General de Planeación y Análisis; el licenciado Eduardo
López Figueroa, Titular del órgano Interno de Control ; el licenciado Carlos Manuel Borja Chávez, Titular de
la Unidad de Transparencia y Director General de Quejas, Orientación y Transparencia y la licenciada Violeta
Citlalli Palmero Pérez, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia a efecto de llevar a cabo la
cuadragésima tercera sesión del año dos mil diecinueve del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, en lo sucesivo CNDH , conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

l.

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

11.

Lectura y aprobación del acta ordinaria anterior
La Secretaria Técnica procedió a leer la cuadragésima segunda acta del Comité de Transparencia
del año dos mil diecinueve, y se procedió a su formalización.

111.

Aprobación de la orden del día

IV.

Acuerdos de clasificación de información relacionadas con solicitudes de acceso a la
información ylo de datos personales:
1. Folio 3510000123819
Solicitud :

"1. Estadístícas de cumplímiento y atención de la Recomendación General 032/2018
sobre calidad del aire (oficios e informes remitidos por las autoridades sobre las cuales
se emitió la recomendación). 2. Oficios e informes de atención y/o cumplimiento de la
RG 032/2018. 3. Informe de seguimiento de la CNDH a la RG 032/2018. 4. Informes,
contestación y cualquier otro documento remitido por las autoridades sobre las cuales
se emitió la RG 032/2018 (con independencia de la denominación del documento).
Otros datos para facilitar su localización
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Hasta este momento no se conoce el grado de cumplimiento de la Recomenda ión
General 032/2018, para la cual se fijó un año para el cumplimiento. Los o
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información de atención, pueden ser enviados electrónica o físicamente de
autoridades administrativas. El Informe de seguimiento es una actividad institucional
de la CNDH. La información que se solicita corresponde a las garantías y derechos
otorgados en los artículos 6, 7, 10 (igualdad de acceso), 11 (oportunidad y
accesibilidad), 12 (habilitación de medios, accesiones y esfuerzos disponibles), 14
(suplencia en el acceso a la información). El acceso a la información académica no
debe ser discriminatoria. Folios anteriores: 3510000102119 y 3510000110519. Se
solicita un pronunciamiento específico con respecto a este aspecto de la solicitud.,
justificación de no pago: Investigación académica sobre el cumplimiento de las
recomendaciones de la CNDH (Calidad del Aire). La investigación académica
comprende el análisis de las respuestas dadas por los sujetos a los que se dirigió la
recomendación." (sic)

Ahora bien, atendiendo a lo indicado por la Sexta Visitaduría General, en su oficio de
respuesta, respecto de que la información del interés del solicitante, ya cuenta con
antecedente de clasificación, misma que fue confirmada por este Comité de Transparencia
de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su trigésima novena sesión
ordinaria celebrada el veinticuatro de octubre del año en curso, como información
CONFIDENCIAL, a efecto de dar atención a la solicitud con número de folio 3510000110519 .
Por lo anterior, este órgano Colegiado:
ACUERDA RESOLVER:

Se de atención a la solicitud en los mismos términos en que se dio respuesta al folio
3510000110519.
Del análisis del apartado" ... se solicita un pronunciamiento específico con respecto a este
aspecto de la solicitud., justificación de no pago: Investigación académica sobre el
cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH (Calidad del Aire) ..." se precisa que una
solicitud de acceso a la información es un escrito que las personas presentan ante las
Unidades de Transparencia, mediante el cual puede requerir el acceso a la informaci n que
se encuentra en documentos que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserve en
sus archivos los sujetos obligados, de conformidad con lo establecido en el articulo 3 de
LFTAIP. En este sentido, esta Comisión Nacional debe conceder el acceso a la información
generada, administrada o en su posesión respecto de las actividades y funciones que realiza,
también lo es que ello no implica que deban emitirse pronunciamientos, realizar consultas o
trámites de interés de los particulares.
En este orden de ideas las normas que establecen el procedimiento para atender las
solicitudes de información, así como su expresión documental son la L y Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Tran p encia y Acceso
a la Información Pública y los Lineamientos que establecen los Proced· entos Internos ~
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Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública, normatividad que en sus artículos
145, 141 y numerales Segundo, fracción VIII y Trigésimo, respectivamente, prevén los costos
de reproducción de la información.
Los costos de reproducción de la información de este sujeto obligado se encuentran
establecidos en el Acuerdo General por el que se establecen las cuotas de acceso a la
información pública en posesión de las unidades administrativas y/o áreas responsables de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante la modalidad de entrega de
expedición de copias simples, certificadas y otros medios, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de septiembre de 2007, el cual establece montos accesibles y costos de
reproducción simbólicos, en virtud de que se busca que cualquier persona pueda acceder a
los mismos, puesto que en muchas ocasiones no representa el costo real de la reproducción
de la información.
Es así que en la presente, el solicitante no aporta elementos de los que este sujeto obligado
advierta que no cuenta con los recursos económicos mínimos o bien que por sus
circunstancias socioeconómicas sea susceptible de exceptuarle del pago.
Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia a hacer del conocimiento del
solicitante los costos correspondientes por reproducción de la información
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
2. Folio 3510000123919

Solicitud:
"1. Estadísticas de cumplimiento y atención de la Recomendación General 032/2018
sobre calidad del aire (oficios e informes remitidos por las autoridades sobre las cuales
se emitió la recomendación). 2. Oficios e informes de atención y/o cumplimiento de la
RG 032/2018 (remitidos en versión electrónica por las autoridades a las que se dirigió
la recomendación). 3. Informe de seguimiento de la CNDH a la RG 032/2018. 4. lnform s,
contestación y cualquier otro documento remitido por las autoridades sobre las cuate
se emitió la RG 032/2018 (con independencia de la denominación del documento). 5.
Acuerdos de seguimiento de la RG 032/2018 por parte de la oficina del Titular de la
CNDH (Secretaría Técnica). 6. Oficios y/o documentos electrónicos contenidos en el
Oficio 72476 de fecha 25 de octubre de 2019 (Tabla de las Hojas 2 a 6). 7.
Pronunciamiento del Titular de la CNDH y del Titular de la Sexta Visitaduría sobre el
cumplimiento de la RG 032/2018.

V("'

Otros datos para facilitar su localización
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Hasta este momento no se conoce el grado de cumplimiento de la Recomendación
General 032/2018, para la cual se fijó un año para el cumplimiento. Los oficios e
información de atención, pueden ser enviados electrónica o físicamente de
autoridades administrativas. El Informe de seguimiento es una actividad institucional
de la CNDH. La información que se solicita corresponde a las garantías y derechos
otorgados en los artículos 6, 7, 10 (igualdad de acceso), 11 (oportunidad y
accesibilidad), 12 (habilitación de medios, accesiones y esfuerzos disponibles), 14
(suplencia en el acceso a la información). El acceso a la información académica no
debe ser discriminatoria. Folios anteriores 3510000102119 y 3510000110519. Se
solicita un pronunciamiento específico con respecto a este aspecto de la solicitud.,
justificación de no pago: Investigación académica sobre el cumplimiento de las
recomendaciones de la CNDH (Calidad del Aire). La investigación académica
comprende el análisis de las respuestas dadas por los sujetos a los que se dirigió la
recomendación, además de involucrar varios derechos humanos involucrados." (sic)

Ahora bien, atendiendo a lo indicado por la Sexta Visitaduría General, en su oficio de
respuesta, respecto de que la información del interés del solicitante, ya cuenta con
antecedente de clasificación, misma que fue confirmada por este Comité de Transparencia
de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su trigésima novena sesión
ordinaria celebrada el veinticuatro de octubre del año en curso, como información
CONFIDENCIAL, a efecto de dar atención a la solicitud con número de folio 3510000110519.
Por lo anterior, este Órgano Colegiado:
ACUERDA RESOLVER:

Se de atención a la solicitud en los mismos términos en que se dio respuesta al folio
3510000110519.
Del análisis del apartado" ... se solicita un pronunciamiento específico con respecto a este
aspecto de la solicitud., justificación de no pago: Investigación académica sobre el
cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH (Calidad del Aire) ... " se precisa qu una
solicitud de acceso a la información es un escrito que las personas pres$ntan ante s
Unidades de Transparencia, mediante el cual puede requerir el acceso a la información qu
se encuentra en documentos que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven en
sus archivos los sujetos obligados, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la
LFTAIP. En este sentido, esta Comisión Nacional debe conceder el acceso a la información
generada, administrada o en su posesión respecto de las actividades y funciones que realiza,
también lo es que ello no implica que deban emitirse pronunciamientos, realizar consultas o
trámites de interés de los particulares.
l
En este orden de ideas las normas que establecen el procedimiedtt :ara atender las \ )
solicitudes de información, asf como su expresión documental ~
la Ley Federal
\J
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y los Lineamientos que establecen los Procedimientos Internos de
Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública, normatividad que en sus artículos
145, 141 y numerales Segundo, fracción VIII y Trigésimo, respectivamente, prevén los costos
de reproducción de la información.
Los costos de reproducción de la información de este sujeto obligado se encuentran
establecidos en el Acuerdo General por el que se establecen las cuotas de acceso a la
información pública en posesión de las unidades administrativas y/o áreas responsables de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante la modalidad de entrega de
expedición de copias simples, certificadas y otros medios, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de septiembre de 2007, el cual establece montos accesibles y costos de
reproducción simbólicos, en virtud de que se busca que cualquier persona pueda acceder a
los mismos, puesto que en muchas ocasiones no representa el costo real de la reproducción
de la información.
Es así que en la presente, el solicitante no aporta elementos de los que este sujeto obligado
advierta que no cuenta con los recursos económicos mínimos o bien que por sus
circunstancias socioeconómicas sea susceptible de exceptuarle del pago.
Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia a hacer del conocimiento del
solicitante los costos correspondientes por reproducción de la información
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
3. Folio 3510000125919

Solicitud:
"Al Órgano de Control Interno de la CNDH, se solicita atentamente por ser de imperiosa
necesidad, brindarme copia de todos y cada uno de los elementos que obran
el
expediente OICIAQDN/44119, mediante el cual sin mayor análisis, ni razonamíe
lógico jurídico, se comunica que, mediante acuerdo de 29 de agosto del 2019, se
concluyó sin elementos de posible falta administrativa a favor del personal adscrito de
la CNDH sin precisar a qué personal se refiere, lo anterior conforme al oficio
CNDHIOICIAQDN/477119 suscrito por el Lic. José Gilberto Espinosa Bravo titular del
área de quejas, denuncias y notificaciones., tipo de derecho ARCO: Acceso datos
personales, presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular.

e

Otros datos para facilitar su localización: Por lo anterior reitero, se solicft;í copia de
todos y cada uno de los elementos que obren o integren el expediente 01 ~ QDN/44/19
en posesión del personal del órgano interno de control de la CNDH. Sie i 'do el susc~·to
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el denunciante y agraviado, estando se anexa copia del /NE por ambos lados para
acreditar mi personalidad. Deseo que el expediente me sea entregado en una

usa que

pondré a disposición a la entrega., justificación de no pago: En caso de que no sea
posible la entrega por

usa y se me entregue la información en copia simple requiero

que me sea exceptuado el pago por falta de recursos económicos, conforme lo
establecido en el artículo 50 de la LGPDPPSO. Considerando que los servicios que
otorga esta institución son públicos y gratuitos." (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 11 3, fracción
1 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 el órgano Interno de
Control, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya que
se consideraron datos personales contenidos en el expediente de investigación administrativa
número OIC/AQDN/44/19, requerido por la persona solicitante:

El Órgano Interno de Control, somete la clasificación de confidencialidad de la información
en los siguientes términos:

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre de terceros y testigos:

El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra por
nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar constancia de
personalidad que permiten la identificación de un individuo.
En ese sentido, el dar a conocer los nombres de las personas que se encuentran descritos
en el expediente de investigación OICIAQDN/44/19, develaría información de su esfera
privada, por lo que constituyen datos personales confidenciales de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 113 fracción I de la LFTAlP.
Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se inclu~
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, lo anterior con fundamento en los
artículos 3 fracción XXXI, 11, 20 y 22 de la LGPDPPSO.
Firma de terceros y testigos:

Al respecto, la firma es un conjunto de rasgos propios de su titular, los cuales buscan que la
firma no pueda ser reproducida por otra persona, así que se considerará Íflf9rh1ación
confidencial cualquier información concerniente a una persona física icj,ér,,Úficada o
identificable, por lo que, em principio la firma y la rúbrica son un dato personah ue identific•~

Í
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o hace identificable a su titular, aunado a que son utilizadas como una prueba del
consentimiento o aprobación por parte de una persona, motivo por el cual deben ser
resguardadas.

En este sentido, se considera que es un dato personal confidencial en términos del artículo
113, fracción I, de la LFTAIP.
Sexo de terceros y testigos:

El sexo es el conjunto de peculiaridades que caracterizan a /os individuos de una especie
dividiéndolos en masculinos y femeninos; el proporcionar dicho dato hace identificable a la
persona, por lo que se considera como un dato de carácter confidencial, en términos de lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
Cédula profesional de terceros y testigos:

La Cédula profesional es un documento oficial que permite que cualquier persona acceda al
Registro Nacional de Profesiones a efecto de comprobar que una persona terminó por
completo sus estudios y que tiene los conocimientos para ejercer su profesión, por lo que el
proporcionar dicho dato hace identificable a la persona, por lo que se considera como un dato
de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I, de la
LFTAIP.
Ocupación de terceros y testigos:

La profesión u ocupación de una persona física identificada constituye un dato personal qu~,
incluso, podrfa reflejar el grado de estudios, preparación académica, preferencias, ideología,
por lo que la ocupación y escolaridad, se clasifica como información confidencial, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 113, fracción /, de la LFTAIP.
Nombre, firma, cargo y adscripción de personas servidoras públicas señalados como
responsables de los cuales no se haya acreditado su responsabilidad:

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 el presente caso, al contener el expediente O/CIAQDN/44/ 19
información relacionada nombres, firmas, cargos y adscripción de personas servidoras
públicas señalados como responsables de los cuales no se haya acreditado su
responsabilidad, en contrario sensu, fa misma constituye información confidencial.
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en eI artículo 20 de la,l. {..ey General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligad7 s, p ~la/acceder a la
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdale na Contreras, C.P.10200, Ciudad de Méx· ~
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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,
especffica e informada, dado que, en términos de lo dispuesto en el artfculo 113 fracción I,
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 púbÍica a efecto de proteger los datos
personales de terceros.
[. ..]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN
parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en el
expediente de investigación administrativa número OIC/AQDN/44/19, requerido por la
persona solicitante, los cuales constan de: nombre, firma, sexo, cédula profesional y
ocupación de terceros y testigos y nombre, firma, cargo y adscripción de personas servidoras
públicas señalados como responsables de los cuales no se haya acreditado su
responsabilidad; por lo que, se le instruye al Órgano Interno de Control, elaborar una versión
pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada
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.
Respecto a la justificación de no pago este Comité de Transparencia, ACU
RESOLVER:
Los costos de reproducción de la información de este sujeto obligado se encuentran
establecidos en el Acuerdo General por el que se establecen las cuotas de acceso a la
información pública en posesión de las unidades administrativas y/o áreas responsables de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante la modalidad de entrega de
expedición de copias simples, certificadas y otros medios, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de septiembre de 2007, el cual establece montos accesibles y costos de
reproducción simbólicos, en virtud de que se busca que cualquier persona pueda acceder a
~
los mismos, puesto que en muchas ocasiones no representa el costo real d ' a reproduc~~n " f
de la información.
)(_ \J
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Es así que en la presente, la persona solicitante no aporta elementos de los que este sujeto
obligado advierta que no cuenta con los recursos económicos mínimos o bien que por sus
circunstancias socioeconómicas sea susceptible de exceptuarle del pago.
Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia a hacer del conocimiento del
solicitante los costos correspondientes por reproducción de la información, atendiendo al
criterio 02/18 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.1
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH .
V.

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta:
Único.- La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diez
días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio
3510000124019, a efecto de que las áreas responsables de dar respuesta estén en posibilidades
de recabar la información requerida por el peticionario.

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.
VI.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3510000116019.- Aprobada
3510000116919.- Aprobada
3510000117019.- Aprobada
3510000117119.- Aprobada
3510000117219.-Aprobada
3510000117319.- Aprobada
3510000117419.-Aprobada
3510000117519.- Aprobada
3510000119119. - Aprobada
3510000122919.-Aprobada

Del análisis del requerimiento se advierte que la información requerida por el solicitante refiere
datos personales concernientes a personas físicas identificadas e identificables, sin que se
cuente con la certeza de que el solicitante sea el titular de los mismos, o bien cuente con la
autorización para su acceso.
1

Consultable en la siguiente liga electrónica: hit ://criteriosdeinter retacion.inai.or .mx/Pa es/res ults.as x?k=02º
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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.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
VII.

3510000123719.-Aprobada
3510000124119.- Aprobada
3510000124919.-Aprobada
3510000125419.- Aprobada
3510000125719.-Aprobada
3510000125819.-Aprobada

Cierre de sesión

Siendo las 18:00 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Cuadragésima tercera sesión de 2019.
Suscriben los miembros del Comité de Transparencia de la CNDH al margen y al calce para constancia:

Lic. Eduardo Ló / ez Figueroa
Presidenta del Com

~

Transparencia

Titular d#

!!: Interno de Control

y Directora General d P • neación y Análisis

~~~- -~
Lic. Carlos Manuel Borja Chávez
Titular de la Unidad de Transparencia
Director General de Quejas, Orientación y Transparencia

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia
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