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LISTA DE ASISTENCIA DE LA DÉCIMA TERCERA
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 Información Pública, los artículos 64 y .65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, comparecen el día tres de noviembre del año en curso, las integrantes del
Comité de Transparencia, a las once 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, a fin de que se celebre la Décima
Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia:

Nombre completo

Mtra. Laura Mendoza Molina

C.P. Olivia Rojo Martínez

Licda. Anabel Mañón Vera

Mtro. Fernando Rojas Espinosa

Cargo

l=irma

Presidenta del Comité de T ra nspare ncia y
Directora General de Planeación y Análisis

~

Titular del Area 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
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Personas invitadas

Nombre completo

Cargo

Firma
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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO
13/2020 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DEREC HOS
HUMANOS

En la Ciudad de México, siendo las once horas del día tres de noviembre de dos mil veinte, se
reunieron 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, la Maestra Laura Mendoza Mol in a, 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, según 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 Técnico del Comité de Transparencia, a efecto de llevar a cabo la Décima Tercera 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 Tercera 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 legal a
cargo de la persona Titular del Área de Control y Auditorías, Contadora Pública Olivia Rojo
Martínez, en tal virtud la Presidenta ha comprobado la asistencia de las integrantes del
Comité de Transparencia, por tanto, se declara que existe el quórum.

111.

~

Aprobación del orden del día.

/7/

En cumplimiento a la resolución dictada en sesión celebrada el treinta de septiembre de dos
mil veinte, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, relativa al recurso de revisión RRA 03469/20, en la que determinó

revocar la respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e instruyó a efecto

de que, se emita una nueva respuesta en la que se informe a la parte recurrente, la puesta
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a disposición de la información requerida , a saber, los documentos, pruebas o constancias,
que acrediten el cumplimiento por parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de
la Recomendación número 93/2019, ello en la modalidad de copia simple previo pago de
costos de reproducción, ofreciendo el envió a domicilio previo pago del servicio, así como
mediante entrega de manera digital, . igualmente proporcione el acta del Comité de
Transparencia mediante la cual se confirmó la clasificación de la información, y la emisión
de versiones públicas de las documentales de especial interés del particular, por lo que este
Órgano Colegiado emite el presente acuerdo, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha veintisiete de enero de dos mil veinte, 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 el número de fo lio 3510000013120 en
la que se requirió lo siguiente:
"Copia digital o simple de los documentos, pruebas o constancias, que
acrediten el cumplimiento por parte de la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca de las recomendaciones derivadas de la
RECOMENDACIÓN No. 93/2019
(SOBRE LA FALTA DE
CUMPLIMIENTO A DIVERSAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE
TIENEN POR OBJETO LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE LA VAQUITA MARINA (PHOCOENA SINUS), LA
TOTOABA (TOTOABA MACDONALDI) Y DEMÁS ESPECIES
ENDÉMICAS QUE HABITAN EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA AL TO
GOLFO DE CALIFORNIA Y DEL TA DEL RÍO COLORADO), emitida por
la Comisión el 11 de octubre de 2019. Entiéndase por documento la
definición contenida en la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual establece que
se entenderá por Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices,
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos,
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de
las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus
SeNidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.
Nota: No es de nuestro interés la consulta directa."
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2. A través del oficio 07360 de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, se brindó respuesta
a la solicitud de información con número de folio 3510000013120, en los términos del
acta de la quinta sesión ordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.

3. Con fecha once de marzo de dos mil veinte el recurrente presentó ante el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a ·1a Información y Protección de Datos Personales
(INAI), el recurso de revisión respectivo, asignándosele el número RRA 03469/20, mismo
que se admitió mediante acuerdo del día diecinueve de marzo de dos mil veinte.
4. Mediante oficio 17374 de fecha treinta de marzo de dos mil veinte, esta Comisión
Nacional rindió alegatos.
5. Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte, al no existir diligencias pendientes
por desahogar, se declaró cerrada la instrucción mediante acuerdo notificado en esa
misma fecha.

6. El diecinueve de octubre de dos mil veinte 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:

[. . .]
Por tanto, de acuerdo a los argumentos vertidos a lo largo del presente
Considerando Cuarto, es que este Instituto, con fundamento en el artículo 157,
fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, considera ajustado a derecho REVOCAR la respuesta de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos e instruirle que:

•

•

Emita una nueva respuesta en la que informe a la parte recurrente, la
puesta a disposición de la información requerida, a saber, los
documentos, pruebas o constancias, que acrediten el cumplimiento por
parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de la
Recomendación número 93/2019, ello en la modalidad de copia simple previo
pago de costos de reproducción, ofreciendo el envió a domicilio previo pago del
servicio, así como mediante entrega de manera digital.

Proporcione el acta del Comité de Transparencia, mediante la cual se confirmó
la clasificación de la información, y la emisión de versiones públicas de las

documentales de especial interés del particular.
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Respecto a la modalidad de entrega de la información (respecto de ta nueva
respuesta), esta deberá realizarse a través de la dirección de correo electrónico
proporcionada por la parte recurrente para efecto de oír y recibir notificaciones, ello
en virtud del momento procesal en que se actúa.
Finalmente, con fundamento en el artículo 165, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, se debe informar a la parte recurrente que, en
caso de estar inconforme con la presente resolución, puede impugnarla ante el
Poder Judicial de la Federación.
QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públicos
del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tanto, no ha lugar a dar vista
a su Órgano Interno de Control.
Por /os anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Por /as razones expuestas en el Considerando Cuarto y con fundamento
en lo que establece el artículo 157, fracción 11/, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, se REVOCA la respuesta de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNOH) .
[. . .]
7. Mediante oficio número CNDH/CGSRAJ/4346/2020 de fecha veintiséis de octubre de
dos mil veinte, la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos
Jurídicos, pone a disposición del peticionario las documentales, pruebas y constancias
remitidas por la autoridad recomendada, así como las piezas documentales que la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha generado para la valoración de la
aceptación y el seguimiento de la Recomendación 93/2019, dirigida a la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca, tales como son: oficios que la autoridad recomendada
ha remitido, cédula de aceptación y cédulas generales, y correo electrónico de
agraviados; sin embargo, es el caso que las diversas documentales remitidas o
generadas para el seguimiento de la Recomendación, contienen información
confidencial que obra en las constancias que integran las pruebas de cumplimiento del ~
expediente de Seguimiento de la Recomendación 93/2019, con fundamento en los

artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
4
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113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2,
fracción V de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y el Lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineam ientos Generales en materia
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de
versiones públicas, en aplicación sistemática por lo previsto en los artículos 5, 7 fracción
VIII, y 27 fracción IV de la Ley General de Víctimas, y conforme a lo previsto en el artículo
4° párrafo segundo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el
diverso numeral 133° párrafo quinto del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, se estima que contiene información que se clasifica como
CONFIDENCIAL el nombre de una persona moral (ONG) y de los representantes de sus
órganos, dirección y correo electrónico de carácter personal, ello en atención al análisis
efectuado al momento de realizar la versión pública que se ha de entregar a la persona
recurrente.

~

\~

[. . .]
NOMBRE DE PERSONAS MORALES DE DERECHO PRIVADO:
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 los nombres de las víctimas y/o agraviados que
integran el expediente de seguimiento de la recomendación 93/2019, harían
ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que
impida, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación
del mismo) y, en consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera
privada de las personas a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido,
más aun cuando se trata de víctimas, agraviados o testigos quienes tienen
derecho a la protección de su dignidad e integridad, así como a la adopción de
medidas que garanticen su seguridad, o bien de servidores públicos
involucrados en la violación de derechos humanos, ya que su divulgación
podría generar un juicio a priori sobre su responsabilidad, lo cual, afectaría su
esfera privada y vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunción de
inocencia.

~

/1..,/
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En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
DOMICILIO DE PERSONAS MORALES DE DERECHO PRIVADO:
En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en
donde reside habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de
particulares debe clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que
permite su identificación, ya que se trata de un medio de localización directa,
por tanto, constituye un dato personal que incide directamente en su esfera
privada, cuya difusión podría afectar su intimidad. En consecuencia, se
considera que es un dato personal confidencial en términos de la fracción I del
artículo 113 de la LFTAIP.

~

\

Por lo antes señalado, se informa que la versión pública de las documentales,
pruebas y constancias que acrediten la aceptación por parte de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca de la Recomendación 9312019; así como las
piezas documentales que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha
generado para la valoración de la aceptación y el seguimiento de la
Recomendación referida, dirigida a la Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca, se integran conforme a lo siguiente:

Comisión
Nacional de
Acuacultura y
Pesca.

TOMO I: Foja 001 a 327
(Trecientos veintisiete
fojas).

327 fojas

Información confidencial:,
Nombres de quejosos y/o
agraviados.
Domicilio de quejosos y/o
agraviados.
Teléfono de quejosos y/o
agraviados.
de
Correos
electrónicos
quejosos y/o agraviados.
Nombre de una persona moral
(ONG) y de los representantes
de sus órganos, dirección y
6
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correo electrónico de carácter
personal.
Nombre de servidores públicos
involucrados en la violación a
derechos humanos (Art. 133°
párrafo quinto del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos).

En ese contexto, con la finalidad de que ese Comité de Transparencia esté en
condiciones de emitir el acta correspondiente para determinar lo conducente
respecto de la clasificación de la información, se somete a su digna
consideración en términos de /os artículos 106 fracción/, 108 y 116 LGTAIP;
106, 108, 113 fracción/, 117, 118 y 119 de la LFTAIP, así como los numerales
Trigésimo
octavo,
Cuadragésimo
primero,
Cuadragésimo
octavo,
Quincuagésimo segundo, Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo octavo,
Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo de los Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
como para la elaboración de versiones públicas, se propone la clasificación de
la información, para determinar que la información actualiza el supuesto de
clasificación como confidencialidad en el expediente de seguimiento al
cumplimiento de la Recomendación 93/2019 que se han hecho valer, de
manera que se solicita respetuosamente a ese órgano colegiado, emita la
resolución en la que se confirme que se encuentra fundada y motivadamente
la clasificación de la información.
Asimismo, y en aras de dar respuesta a la presente solicitud de información,
resguardando la información confidencial que obra en el expediente de
seguimiento de la Recomendación 93/2019, se conforma de un total de 327
fojas, hasta la fecha en que se presentó la solicitud que nos ocupa; reservando
la información clasificada como confidencial, por contemplar alguno de los
,.,.,,,
supuesto establecidos en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia ,,---.,.,---7
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y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En ese contexto, con la finalidad de que ese Comité de Transparencia esté en
condiciones plenas de emitir el acta correspondiente para determinar to
conducente, de adjunta al presente para su entrega, la información
digitalizada constante de 327 fojas, respecto de la cual se somete a su digna
consideración la propuesta de información confidencial, materia de la solicitud
de acceso a la solicitud de información número 3510000013120, y para dar
cumplimiento a la resolución definitiva dictada dentro del expediente RRA
03469/20 de fecha 30 de septiembre de la presente anualidad emitida por el
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (!NA!).
Es de señalar, que el peticionario eligió como modalidad de entrega "Entrega
por Internet en la PNT", y en atención al volumen de información, se sugiere
informar al solicitante las modalidades en las que se puede entregar la
información, siendo éstas las siguientes: copia simple, copia certificada o disco
compacto.
En este sentido, en atención a lo dispuesto por los artículos 3 y 145 de la
LFTAIP, así como por 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 y otros
medios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de
2007, en aras de hacer valer a favor del solicitante el principio pro persona se
informa que el costo de reproducción de las pruebas de cumplimiento que se
encuentran agregadas al expediente de seguimiento de la Recomendación
93/2019, es el siguiente:

~

=tJ

Asimismo, se pone a su disposición la versión pública de las documentales,
pruebas y constancias que acrediten la aceptación por parte de la Comisión
Nacional de Acuacu/tura y Pesca de la Recomendación 93/2019; así como las
piezas documentales que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha
generado para la valoración de la aceptación y el seguimiento de la
Recomendación referida la que consta de un total de 327 fojas, por lo que se ,.. '1,,,-,-/,.✓
ofrece en copia simple o copia certificada (considerando la gratuidad de las
primeras 20 fojas de la información solicitada, de conformidad con el artículo
8
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145 LFTAIP), disco compacto o acudir a la Unidad de Transparencia con su
propio medio de almacenamiento, y en su caso, envío por correo certificado
(agradeciendo envié la guía prepagada correspondiente).
En ese sentido, en atención a lo dispuesto por el artículo 145 de la LFTAIP, así
como por el Acuerdo General por el que se establecen /as cuotas de acceso a
la información pública en posesión de /as unidades administrativas y/o áreas
responsables de la Comisión Nacional de /os 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, se informa al ahora recurrente que el costo de reproducción de la
información requerida de conformidad con lo siguiente:

CD (Versión Electrónica)

$1 O. 00, por cada CD

Copias Simples

$0. 50, por cada copia
simple

Copias Certificadas

$1.00, por cada copia
certificada

1 CD
307 fojas,
considerando la
gratuidad de las
primeras 20 fojas
307 fojas

~

.\

$10.50

$153.50

~

$307.00

Lo anterior, atendiendo la gratuidad de /as primeras 20 fojas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
En consecuencia, usted deberá cubrir el costo de reproducción de la
documentación que se pone a su disposición, mediante depósito de la cantidad
señalada en cualquier sucursal BANORTE. Al efectuar el pago ante la sucursal
bancaria deberá indicar los siguientes datos:
a) Número de empresa que corresponde a la Comisión Nacional de /os
Derechos Humanos
b) 124980
c) Referencia 1: 101014
d) Referencia 2: 14
e) Referencia 3: Nombre de quien realiza el depósito.
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La ficha de depósito en la que conste el sello del banco que acredite el pago
correspondiente, así como la guía de mensajería prepagada deberá entregarse
en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, sita en Periférico Sur 3469, colonia San Jerónimo Lídice,
Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México,
o mediante correo electrónico a la cuenta transparencia@cndh.org.mx,
haciendo referencia al número de su solicitud y recurso de revisión.
La reproducción de la versión pública de la documentación requerida se
elaborará una vez que el solicitante compruebe haber realizado el pago del
costo de la misma, el cual deberá llevarse a cabo dentro de un plazo no mayor
a treinta días. Asimismo, una vez cubierto el monto por costos de reproducción,
la información solicitada se encontrará disponible en las instalaciones de este
Organismo Nacional durante un plazo no menor a sesenta días.

[. . .]"
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6º , apartado "A" de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 7°, 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:

X

ACUERDA

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver respecto de la
clasificación de la información sometida a consideración por la Coordinación General de
Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos, respecto de la información que obra en el
expediente de seguimiento de la Recomendación 93/2019, 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.
~
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo resuelto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales en resolución de fecha treinta de septiembre de dos
mil veinte, relativa al recurso de revisión RRA 03469/20, y en atención a los motivos expuestos por
la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos este Comité de
Transparencia considera procedente ratificar la confirmación de la clasificación información
confidencial respecto de: nombre de personas morales de derecho privado y domicilio de personas
morales de derechos privado, precisando que la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y Asuntos Jurídicos, no deberá perder de vista que dichos datos deben testarse
al momento de elaborar la versión pública correspondiente.
TERCERO. Por cuanto hace a la entrega de la versión pública de las documentales, pruebas y
constancias que acrediten la aceptación por parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
de la Recomendación 93/2019; así como las piezas documentales que la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos ha generado para la valoración de la aceptación y el seguimiento de la
Recomendación referida en los términos instruidos en la resolución de mérito, de conformidad con
lo manifestado por la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos
Jurídicos, en el entendido de que la totalidad de las constancias que integra el expediente de
seguimiento de la Recomendación 93/2019 se integran de un total de 327 fojas, se instruye a la
Unidad de Transparencia a ofrecer como modalidades copia simple, certificada , (haciéndole saber
la gratuidad de las primeras 20 fojas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública), disco compacto o enviar la guía de ~
mensajería prepagada a la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.

v

CUARTO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que en cumplimiento de la resolución de
mérito entregue a la persona recurrente copia del acta correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria
del Comité de Transparencia.
QUINTO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique la presente acta a la
recurrente.
SEXTO. 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 treinta de septiembre de dos mil veinte.
SÉPTIMO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que realice la publicación de la presente
acta en cumplimiento a las obligaciones de transparencia de este sujeto obligado.
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Así lo acordaron por unanimidad de votos emitidos por las integrantes del Comité de Transparencia.

I

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

t

ltf:

Mtra. Laura Mendoza Molina
Presidenta del Comiié de Transparencia
y Directora General 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, según
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
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Las presentes firmas forman parte del Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos celebrada en fecha tres de noviembre de dos mil veinte.- - -- - - - -- - -
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