Comisión Nacional de los Derechos Humanos

MÉXICO

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO
6/2020 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 1 O de febrero de 2020, se reunieron en las
oficinas de la Dirección General de Planeación y Análisis, ubicadas en Boulevard Adolfo López
Matees No.1922, piso 5, Colonia Tlacopac, el Maestro Horacio Flores Flores, Director 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, según Acuerdo
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de febrero de 2020, el Licenciado Carlos Manuel
Borja Chávez, Director General de Quejas, Orientación y Transparencia, y la Licenciada Claudia
Lilia Cruz Santiago, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia, a efecto de llevar a cabo la
Sexta Sesión Extraordinaria del año 2020 del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, en lo sucesivo CNDH, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

l.

Declaratoria de Quórum.
El Presidente ha verificado el contenido del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 04 de febrero de 2020 y mediante el cual se depositan durante las ausencias
temporales de la persona Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, sus facultades, atribuciones y representación legal quedarán a
cargo de la persona Titular del Área de Control y Auditorías, Contadora Pública Olivia Rojo
Martínez, en tal virtud el Presidente ha verificado la asistencia de las y los integrantes del
Comité de Transparencia, por tanto, se declara que existe el quórum.

11.

Aprobación del orden del día.

d�

En cumplimiento a la resolución dictada en sesión celebrada el dieciocho de diciembre
dos mil diecinueve, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, relativa al recurso de revisión RRA 14765/19, en la que
determinó modificar la respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e
instruyó a efecto de que; se realice de manera amplia, una nueva búsqueda en todas las
unidades administrativas que resulten competentes, entre las cuales no podrá omitirse a la
Dirección General de Comunicación, la Dirección de Información, la Subdirección de
Información, la Subdirección de Operación y Servicios de Apoyo y la Coordinación
General de Comunicación y Proyectos Desarrollo, a efecto de localizar y entregar la
xpresión documental que dé cuenta de los costos de difusión de la Campaña "La
Boa/Derechos de las Personas Adultas Mayores", información que se deberá entregar al
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recurrente por medio del correo electrónico, que para tal efecto haya proporcionado, o bien,
a través de un sitio de internet, comunicando los datos que permitan el acceso a la misma,
por lo que este Órgano Colegiado emite el presente acuerdo, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha 9 de octubre de 2019, se recibió la solicitud de acceso a la información, de la
hoy recurrente, a través del sistema de solicitudes de información habilitado por el INAI
para tal efecto, recayéndole con número de folio 3510000114719, en la que se requirió
lo siguiente:

"Cuanto costo la campaña con la Sonora santanera lanzada en octubre de 2019
con que empresa agencia se produjo y cuanto cobro esta, cuales fueron los costos
totales copia de contratos de empresas para la producción de la misma, costos
totales y tiempo de producción contrato por adjudicación directa o por concurso?"
(sic)
2. En la Sesión Ordinaria número Cuadragésima Primera celebrada el siete de noviembre
de dos mil diecinueve, el Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, aprobó la respuesta a la citada solicitud sin clasificación de
información.
3. A través del oficio 77565 de fecha 7 de noviembre de 2019, se brindó respuesta a la
solicitud de información con número de folio 3510000114719, en los términos del acta
referida en el punto anterior.
4. Con fecha 13 de noviembre de 2019 el recurrente presentó ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el
recurso de revisión respectivo, asignándosele el número RRA 14765/19, mismo que se
admitió mediante acuerdo dictado el día 21 de noviembre del 2019.
5.

Mediante oficio 84981 de fecha 03 de diciembre de 2019, esta Comisión Nacional rindió
alegatos.

6. El 14 de enero de 2020 se notificó a esta Unidad de Transparencia la resolución emitida
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, mediante la cual, en la parte conducente establece:
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[. . .]
"RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, de acuerdo
a la presente resolución.
SEGUNDO. Se Instruye al sujeto obligado para que:
• Realice, de manera amplia, una nueva búsqueda en todas las unidades
administrativas que resulten competentes, entre las cuales no podrá omitir a la
Dirección General de Comunicación, la Dirección de Información, la
Subdirección de Información, la Subdirección de Operación y Servicios de
Apoyo y la Coordinación General de Comunicación y Proyectos Desarrollo a
efecto de localizar y entregar la expresión documental que dé cuenta de los
costos de difusión de la Campaña "La Boa/Derechos de las Personas Adultas
Mayores" mediante la cual se da cuenta de los costos para la difusión de la
misma.

En este sentido y toda vez que ya no es posible atender la solicitud en la
modalidad elegida por la particular, a saber "Entrega por internet en la
Plataforma Nacional de Transparencia", el sujeto obligado deberá entregar la
información requerida. por medio del correo electrónico señalado para tales
efectos, o ponerla a su disposición en un sitio de internet, y comunicarle los
datos que le permitan acceder a la misma. lo anterior, de conformidad con lo
establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública."
[. . .]

)(

7. Mediante oficio número 049/CNDH/DGC/2020 de fecha 31 de enero de 2020, la
Dirección General de Comunicación somete la clasificación de información confidencial
y la versión pública de la factura CB 27315 en los siguientes términos:

[. . .]
"Derivado de lo anterior, informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos
de la Dirección General de Comunicación, la Dirección de Información, la Subdirección
de Información, la Subdirección de Operación y Servicios de Apoyo y la Coordinación
General de Comunicación y Proyectos Desarrollo, y se localizó la siguiente información
relacionada con los costos de difusión de la Campaña "La Boa/Derechos de las Personas
Adultas Mayores': la cual se desglosa en el siguiente cuadro:
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COSTOS DE DIFUSIÓN
MEDIO

PROVEEDOR

CONCEPTO

COSTOS

Televisión

Agencia Digital, S.A. de
C.V.

Se transmitió las tres versiones "Salud,
Gobierno y La Boa", de la Campaña "El
Poder de la Gente". No. Requisición 245.
Contratación del Servicio para la Difusión
de un Spot de Televisión de 30 segundos
durante dos meses, de Lunes a Viernes, y
en un Horario Premium de 21 :00 a 23:00
horas.

ABCde
Monterrey,
Cuarto Poder y
Diario de
Querétaro

Oralia Galindo Santillán

1/4 de plana a color el 30-10-2019 y
Banner del 30 de octubre al 5 de noviembre
de 2019

Milenio Diario
Jalisco

Milenio Diario,S.A. de C.V.

1 /4 de plana a color el 30-10-2019 y
Banner Prehome del 30 de octubre al 5 de
noviembre de 2019

$49,529.22

Hidrocálido,
Frontera de
Tijuana, A.M., El
Bravo de
Matamoros e
Imagen de
Veracruz

Medios Masivos
Mexicanos. S.A. de C.V.

1 /4 de plana a color el 30-10-2019 y
Banner Leader Board del 30 de octubre al 5
de noviembre de 2019

$218,886.12

Difusión de Información,
S.A. de C.V.

1 /2 de plana a color el 04-11-2019 y
Banner del 30 de octubre al 5 de noviembre
de 2019

$63,800.00

Contralínea

$467,475.36

S123,636.28

Cabe precisar que, del análisis realizado en la documentación, obra información
confidencial por lo que esta Dirección General de Comunicación somete la clasificación
del siguiente dato: Nombre de persona física.
Asimismo, adjunto documentación soporte de la información que antecede, para que sea
entregada al recurrente.
UT: Nombre 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.
En ese sentido, dar a conocer el nombre de una persona física en la factura número
C827315, haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su
titular (que impida, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la
identificación del mismo) y, en consecuencia, nulificaría la protección de datos de la
esfera privada de las personas a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido.
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En consecuencia, dicho dato, se configura como información confidencial, con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP."
[. . .]
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6º, apartado "A" de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 7º, 8º, 23, 44, fracción 11, 101, antepenúltimo párrafo, 103, 116,
137 inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción 11,
102, 99, antepenúltimo párrafo, 113, fracción I y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; y en cumplimiento a lo determinado por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la resolución que se
acata, este Comité de Transparencia:
ACUERDA
PRIMERA. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver respecto de la
clasificación de la información sometida a consideración por la Dirección General de Comunicación,
respecto de la información que da cumplimiento a la resolución de fecha 18 de diciembre de 2019
relativa al recurso de revisión RRA 14765/19, de conformidad con los establecido en los artículos
44, fracción 11, 103, 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como 65, fracción 11, 102 y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
-Pública.
SEGUNDA. En cumplimiento a lo resuelto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales en resolución de fecha 18 de diciembre de 2019,
relativa al recurso de revisión RRA 14765/19, este Comité de Transparencia considera procedente
CONFIRMAR la clasificación de información confidencial respecto del: nombre de persona física
contenido en la factura número CB27315, de conformidad con la fracción I del artículo 113 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que la Dirección General �
Comunicación no deberá perder de vista que dicho dato debe testarse al momento de elaborar la
versión pública correspondiente.
TERCERA. Por cuanto hace a modalidad de entrega de la información que se hace consistir en la
expresión documental que da cuenta de los costos de difusión de la Campaña "La BOA/Derechos
de los Personas Adultas Mayores" y en términos de lo instruido en la resolución de mérito, se deberá
entregar la información requerida por el recurrente por medio del correo electrónico que para tales
fectos señaló.
CUARTO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique la presente acta a la
recurrente.
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QUINTO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que informe al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el cumplimiento a la
resolución de fecha 18 de diciembre de 2019.
SEXTO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que realice la publicación de la presente
acta en cumplimiento a as obligaciones de transparencia de este sujeto obligado.
Así lo acordaron por

otos emitidos por los miembros del Comité de Transparencia.

Transparencia
ea ón y Análisis

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

Licda. Claudia Lilia Cruz Santiago
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia
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