Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CONVOCATORIA PARA LA DÉCIMA QUINTA
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 d~ 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 nueve de noviembre del año en
curso, se llevará a cabo la Décima Quinta Sesión Extraordin aria 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 0 1049, en esta Ciudad de México, de conformidad con el "Acuerd o 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 realiza rá conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

l.

Lista de Asistencia

11.

Declaratoria de Quórum

111.

Lectura y aprobación del Orden del Día

IV.

Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Encuesta diagnóstica dirigida a los
responsables del tratamiento de datos personales de conformidad con la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 2020

V.

Lectura y discusión de anteproyecto del Manual de Organización y Funcionamiento
del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

VI.

El Secretario Técnico pone a consideración de las integrantes del Comité de
Transparencia los anteproyectos normativos de la Unidad de Transparencia, a saber;
Catálogo de datos personales, criterios y resoluciones para su tratamiento y
Lineamientos Internos en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales

VII.

Cierre de sesión

.
Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020

Pres identa del Comité de Transparencia y
Directora Gen ral de Planeación y Análisis
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA DÉCIMA QUINTA
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 once de noviembre del año en cu rso, las integrantes
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 0'1049, en esta Ciudad de México, a fin de que se celebre
la Décima Quinta 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 Aná lisis
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
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'

de

Personas invitadas

Nombre completo

Cargo

Firma

,.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO
15/2020 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

En la Ciudad de México, siendo las once horas del día nueve de noviembre 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 Alvaro Obregón , Código Postal
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 Técnico del Comité de Transparencia, a efecto de llevar a cabo la
Décima Quinta 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 Quinta 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.
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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.

IV.

Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Encuesta diagnóstica dirigida
a los responsables del tratamiento de datos personales de conformidad con la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados 2020
El Secretario Técnico da lectura a la Encuesta Diagnóstica dirigida a los responsables
del tratamiento de datos personales de conformidad con la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados, señalando su propuesta para
el llenado de la misma.
De manera inmediata el Secretario Técnico puso a consideración de las integrantes
del Comité de Transparencia las respuestas sugeridas a la citada Encuesta
Diagnóstica, previa a la discusión y observaciones realizadas por las distintas ~
integrantes de ese Órgano Colegiado, así como a la exposición que realizó la ~ '
Licenciada Anabel Mañon Vera, Titular de la Unidad de Transparencia y Directora
General de Quejas, Orientación y Transparencia, a efecto de armonizar las respuestas
con la normatividad aplicable en la materia y el manejo que de los datos personales se
realiza por parte de este sujeto obligado, así como de las medidas de seguridad de
carácter administrativo, físico y técnico, que los protegen contra daños, pérdida y
alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como
garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
Las integrantes del Comité de Transparencia acuerdan aprobar por mayoría en los
términos sugeridos por el Secretario Técnico las respuestas a la Encuesta diagnóstica,
manifestando su voto a favor tanto la Maestra Laura Mendoza Malina como la C.P.
Olivia Rojo Martínez.

V.

Lectura y discusión de anteproyecto del Manual de Organización y
Funcionamiento del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos
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El Secretario Técnico da lectura al anteproyecto del Manual de Organización y
Funcionamiento del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, a efecto de armonizar y actualizar la normatividad interna de este
Sujeto Obligado.
Previo a la discusión y observaciones realizadas al mismo, las integrantes del Comité
de Transparencia acuerdan continuar con la discusión y estudio del anteproyecto para
las subsecuentes sesiones a efecto de que se realice el análisis completo y minucioso
del citado Manual.
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VI.

El Secretario Técnico pone a consideración de las integrantes del Comité de
Transparencia los anteproyectos normativos de la Unidad de Transparencia, a
saber; Catálogo de datos personales, criterios y resoluciones para su
tratamiento y Lineamientos Internos en Materia de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales
El Secretario Técnico pone a consideración de las integrantes del Comité de
Transparencia los anteproyectos normativos de la Unidad de Transparencia, a saber;
Catálogo de datos personales, criterios y resoluciones para su tratamiento y ~
Lineamientos Internos en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
a efecto de armonizar y actualizar la normatividad interna de este Sujeto Obligado.
Previo a la lectura de los mismos, las integrantes del Comité de Transparencia
acuerdan estudiar y revisar los citados anteproyectos, reservando su discusión para
las subsecuentes sesiones a efecto de que se realice el análisis completo y minucioso
de la normatividad presentada .

VII.

Cierre de sesión
Siendo las 11 :40 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Décima Quinta
Sesión Extraordinaria de 2020.
Suscri ben 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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Mtra.
ura Mendoza Molina
Presidenta
I Comité de Transparencia
y Directora G neral 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

(
Mtro\ Fern n~o Rojas Espinosa
Secretario Técnico del Comité de Transparencia

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, celebrada en fecha nueve de noviembre de dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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