Comisión Nacional de los Derechos Humanos
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO
19/2020 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día cuatro de diciembre de dos mil veinte, se
reunieron en la sala de juntas del Consejo Consultivo, ubicadas en Boulevard Adolfo López Matees
número 1922, piso 7, Colonia Tlacopac, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Código Postal
01049, en esta Ciudad de México, la Maestra Laura Mendoza Melina, 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 Novena 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 Novena 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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Aprobación del orden del día.

En cumplimiento a la resolución dictada en sesión celebrada el once de noviembre 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 08866/20, en la que determinó
modificar la respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e instruyó a
efecto de que, por conducto de la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, y al personal adscrito a la Unidad de
Seguimiento de Recomendaciones, realice una búsqueda exhaustiva con un Criterio amplio
de la información requerida y notifique el resultado de dicha búsqueda al particular, lo
anterior concerniente a lo solicitado en los puntos 2, 4 y 5 de la solicitud de información, es
decir, lo concerniente a 2.-EI anteproyecto de decreto de modificaciones y adiciones a la
LGEEPA y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su
Reglamento, concerniente a la inclusión de la definición del término de Plaguicida
Altamente Peligroso, así como de su regulación durante todo su ciclo de vida recomendado
en la resolución 82/2018, 4.- La propuesta de actualización de las Normas Oficiales
Mexicanas existentes en materia de plaguicidas, de su competencia recomendado en la
resolución 82/2018 y 5.- El programa sectorial, objetivos, metas, estrategias y prioridades,
para la reducción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, que puedan
ser medibles, evaluadas y monitoreadas, así como la evidencia de la inclusión dentro del
Plan Nacional de Desarrollo, de objetivos, metas, estrategias y prioridades, para reducir al
mínimo los riesgos para la salud y para el medio ambiente, derivados del manejo de

\

plaguicidas derivado de la recomendación 82/2018. De igual forma respecto de la
información puesta a disposición respecto de los puntos 1 y 3 de la solicitud, se instruye a
este Sujeto Obligado que ofrezca al particular la posibilidad de asistir a las oficinas de su
Unidad de Transparencia con un dispositivo de almacenamiento, para que le sea
proporcionada la información de su interés, o bien, a través de un disco compacto, previo
pago del material o bien, a través de un vínculo electrónico habilitado para tal fin, de igual
forma si el particular elige la modalidad en copia simple o copia certificada el sujeto obligado
deberá aplicar la gratuidad de las primeras veinte fojas de conformidad con lo estableci~
2
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) 54907400

www.cndh .org.mx

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

a?~

'lc4,ll' CNDH
~

~

~MÉXICO

p

~ Defendemos al Pueblo

en el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Aunado a
lo anterior el Sujeto obligado deberá indicar al particular los costos de envío de información
por correo certificado, así como los datos que se requieran para que le sea remitida la
información. En relación a lo anterior, y toda vez que en la solicitud de acceso se señaló
como modalidad preferente: "Plataforma Nacional de Transparencia", y ello ya no es
posible, el sujeto obligado deberá notificar al particular la puesta a disposición de la
información en la modalidad electrónica, a través de los medios requeridos al medio que
señaló para tales efectos o bien, ponerla a su disposición en un sitio de Internet, y
comunicar a este último los datos que le permitan acceder a la misma. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, por lo que este Órgano Colegiado emite el presente
acuerdo, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha veintinueve de junio de dos mil veinte, se recibió la solicitud de acceso a la

información, de la hoy parte recurrente, a través del sistema de solicitudes de información
habilitado por el INAI para tal efecto, recayéndole el número de folio 3510000068020, en
la que se requirió lo siguiente:

"1 .

SOLICITO

EL

DOCUMENTO

QUE

DA

CUENTA

DE

\

LA

CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN DEL un Comité Especializado en la
Identificación e Investigación sobre los Efectos Adversos de Plaguicidas
Altamente Peligrosos al que se refiere la recomendación 8212018.
2. Solicito el anteproyecto de decreto de modificaciones y adiciones a la
LGEEPA y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos y su Reglamento, concerniente a la inclusión de la definición
del término de Plaguicida Altamente Peligroso, así como de su regulación
durante todo su ciclo de vida recomendado en la resolución 8212018.

3
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3. Solicito el un diagnóstico acerca del estado actual de contaminación
de suelos y agua superficial y subterránea por plaguicidas, con énfasis
en las zonas predominantemente agrícolas recomendado en la
resolución 8212018.
4. Solicito la propuesta de actualización de las Normas Oficiales
Mexicanas existentes en materia de plaguicidas, de su competencia
recomendado en la resolución 8212018.

5. Solicito el programa sectorial, objetivos, metas, estrategias y
prioridades, para la reducción y prohibición progresiva de plaguicidas
altamente

peligrosos,

que

puedan

ser medibles,

evaluadas y

monitoreadas, así como la evidencia de la inclusión la inclusión dentro
del Plan Nacional de Desarrollo, de objetivos, metas, estrategias y
prioridades, para reducir al mínimo los riesgos para la salud y para el
medio ambiente, derivados del manejo de plaguicidas derivado de la
recomendación 8212018.
Todos los documentos anteriormente citados se refieren a las acciones
que debe emprender la SEMARNA T una vez que da por aceptada la
recomendación y que como se consigna en el cuerpo de la resolución
debe remitir prueba de las acciones recomendadas. Por ello, solicito
todas las expresiones documentales que dan cuenta de lo anterior." (sic)

2. En la Décima Segunda Sesión Ordinaria celebrada el día trece de agosto de dos mil
veinte, el Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
aprobó la respuesta a la citada solicitud con clasificación de información, en los
siguientes términos:

"[. . .]
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
4
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análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de
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 contenidas en el expediente de seguimiento de la
recomendación 8212018, requerido por la persona solicitante:

CLASIFICACIÓN PARCIAL 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
8212018, develaría información de su esfera privada, por lo que
constituyen datos personales confidenciales; con fundamento en el
artículo 113, fracción I, 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.
Número telefónico de personas físicas:
5
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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 I, 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,
así que se considerará 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 I, 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

necesario

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.
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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.

SE ACUERDA RESOL VER:

De conformidad con lo dispuesto en /os 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 /os datos personales que
obran en el expediente de seguimiento de la recomendación 8212018
requeridas por la persona so/iótante, /os cuales constan de: Nombre de
personas físicas, número telefónico de personas físicas, firma y rúbrica
de personas físicas y dirección de correo electrónico, por lo que, se le
instruye a la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones
y de Asuntos Jurídicos, 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

Quincuagésimo

lineamientos
octavo;

Segundo,

Quincuagésimo

fracción
noveno,

XVIII;

Noveno;

Sexagésimo

y

Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desc!asificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.
[. . .}"
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3. A través del oficio 39935 de fecha diecinueve de agosto de dos mil veinte, se brindó
respuesta a la solicitud de información con número de folio 3510000068020, en los
términos del acta referida en el punto anterior.

J-

4. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte el recurrente presentó ante el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

i

Personales (INAI), el recurso de revisión respectivo, asignándosele el número RRA
08866/20, mismo que se admitió mediante acuerdo de la misma fecha.

5. Mediante oficio 50906 de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte , esta
Comisión Nacional rindió alegatos.

6. Con fecha seis de noviembre de dos mil veinte, al no existir diligencias pendientes por

desahogar, se declaró cerrada la instrucción mediante acuerdo notificado el día diez de
noviembre de dos mil veinte.

7. El veinticinco de noviembre 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:

"[. ..]

Una vez analizado lo anterior, este Instituto estima que el agravio del
particular deviene FUNDADO y, en consecuencia, lo procedente es
MODIFICAR la respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos en términos del artículo 157 fracción fil de la Ley de la materia
e instruirle a efecto de que:

Por conducto de la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, y al personal adscrito a
la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones, realice una
búsqueda exhaustiva con un Criterio amplio de la información ~
8
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requerida y notifique el resultado de dicha búsqueda al particular, lo
anterior concerniente a lo solicitado en los puntos 2, 4 y 5 de la
solicitud de

información,

es decir,

lo

concerniente a

2.-EI

anteproyecto de decreto de modificaciones y adiciones a la LGEEPA y a
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y

su Reglamento, concerniente a la inclusión de la definición del término de
Plaguicida Altamente Peligroso, así como de su regulación durante todo

su ciclo de vida recomendado en la resolución 8212018, 4.- La propuesta
de actualización de las Normas Oficiales Mexicanas existentes en
materia de plaguicidas, de su competencia recomendado en la resolución
8212018 y 5.- El programa sectorial, objetivos, metas, estrategias y
prioridades, para la reducción y prohibición progresiva de plaguicidas
altamente

peligrosos,

que

puedan

ser medibles,

evaluadas

y

monitoreadas, así como la evidencia de la inclusión dentro del Plan
Nacional de Desarrollo, de objetivos, metas, estrategias y prioridades,
para reducir al mínimo los riesgos para la salud y para el medio ambiente,
derivados del manejo de plaguicidas derivado de la recomendación
8212018.

De igual forma respecto de la información puesta a disposición
respecto de los puntos 1 y 3 de la solicitud, se instruye al sujeto
obligado que ofrezca al particular la posibilidad de asistir a las oficinas

de su Unidad de Transparencia con un dispositivo de almacenamiento,
para que le sea proporcionada la información a través de un disco
compacto, previo pago del material o bien, a través de un vínculo
electrónico habilitado para tal fin, de igual forma si el particular elige la
modalidad en copia simple o copia certificada el sujeto obligado deberá

\

aplicar la gratuidad de las primeras veinte fojas de conformidad con lo
establecido en el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información.

~
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Aunado a lo anterior el Sujeto obligado deberá indicar al particular los
costos de envío de información por correo certificado, así como los datos
que se requieran para que Je sea remitida la información.

En relación a Jo anterior, y toda vez que en la solicitud de acceso se
señaló

como

modalidad

preferente:

"Plataforma

Nacional

de

Transparencia", y ello ya no es posible, el sujeto obligado deberá notificar
al particular la puesta a disposición de la información en la modalidad
electrónica, a través de los medios requeridos al medio que señaló para
tales efectos o bien, ponerla a su disposición en un sitio de Internet, y
comunicar a este último los datos que le permitan acceder a la misma. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

[. . .]"
8. Mediante oficio número CNDH/CGSRAJ/5030/2020 de fecha primero de diciembre de

dos mil veinte, así como acta circunstanciada que acompaña al mismo, la Coordinación
General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos, en atención a lo

~

instruido en la Resolución dictada en el recurso de revisión de mérito, respecto a 2.-EI ~
anteproyecto de decreto de modificaciones y adiciones a la LGEEPA y a la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, concerniente a
la inclusión de la definición del término de Plaguicida Altamente Peligroso, así como de
su regulación durante todo su ciclo de vida recomendado en la resolución 82/2018, 4.La propuesta de actualización de las Normas Oficiales Mexicanas existentes en materia
de plaguicidas, de su competencia recomendado en la resolución 82/2018 y 5.- El
programa sectorial, objetivos, metas, estrategias y prioridades, para la reducción y
prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, que puedan ser medibles,
evaluadas y monitoreadas, así como la evidencia de la inclusión dentro del Plan Nacional
de Desarrollo, de objetivos, metas, estrategias y prioridades, para reducir al mínimo los
riesgos para la salud y para el medio ambiente, derivados del manejo de plaguicidas
~
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derivado de la recomendación 82/2018, somete a consideración del Comité de
Transparencia las siguientes consideraciones en los siguientes términos:

"[. . .]
En primer lugar, se hace constar que se procedió de inmediato a realizar
la búsqueda exhaustiva de la información materia de la solicitud
formulada, conforme a los puntos 2, 4 y 5 de la solicitud de información
con número de folio PNT 3510000068020, relacionada con la

Recomendación 8212018, en la inteligencia de que textualmente la misma
solicitud expresó: "Todos los documentos anteriormente citados se
refieren a las acciones que debe emprender la SEMARNA T ...", por lo que
se inspeccionó documentalmente dicha información en el Expediente de
Seguimiento

de

la

Recomendación

8212018,

aperturado

a

la

SEMARNA T; sin embargo, no se lograron identificar éstas piezas
documentales en el expediente, ni de manera física en expediente físico
aperturado para dicho seguimiento, ni en el control de gestión
correspondiente a la relación de oficios recibidos y registrados con folio
en Oficialía de Partes de la CNDH por parte de la SEMARNA T en el
periodo comprendido entre el seis de febrero de dos mil diecinueve
y el veintiuno de agosto de dos mil veinte. Ahora bien, la información

solicitada en los puntos 2, 4 y 5 de la solicitud de información con
número de folio PNT 3510000068020 concierne al Expediente del

Seguimiento de la Recomendación 8212018 en tanto que "se refieren a
las acciones que debe emprender la SEMARNA T"; se corresponden con
la información probatoria que es menester evaluar para el desempeño de
los puntos recomendatorios Cuarto, Quinto y Octavo cuya carga
probatoria corresponde desahogar a SEMARNA T ante esta CNDH para
ponderar su estatus de cumplimiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - --- - - - - - -- - -- - - - -- --- --- --- - -- - -- -- - - --- - ---- - - - -

\

Para favorecer la búsqueda de información más amplia posible sobre los
puntos 2, 4 y 5 de la solicitud de información con número de fo~
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PNT 3510000068020, en seguida se enlistan todos los folios recibidos en

el periodo comprendido entre el seis de febrero de dos mil
diecinueve y el veintiuno de agosto de dos mil veinte, remitidos por

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el

\

resultado de su evaluación generada con motivo del seguimiento a la
Recomendación 8212018: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·-

Folio

Tipo de Cédula de

Cédula de Aceptación
3157/2019

Estatus Recomendación 8212018

Evaluación

del 18 de enero de

Recomendación Aceptada en tiempo de
presentar pruebas de cumplimiento.

2019

Punto

Recomendatorio

Cuarto:

Recomendación Aceptada sin pruebas
de cumplimiento. (Asociada al punto 2
de la solicitud de información con
número de folio PNT 35100000680)
Punto

Sin folio

Cédula General del
09 de abril de 2019

Recomendatorio

Quinto:

Recomendación Aceptada sin pruebas
de cumplimiento. (Asociada al punto 4
de la solicitud de información con
número de folio PNT 35100000680)
Punto

Recomendatorio

Octavo:

Recomendación Aceptada sin pruebas
de cumplimiento. (Asociada al punto 5
de la solicitud de información con
número de folio PNT 35100000680)
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Punto

Recomendatorio

Cuarto:

Recomendación Aceptada sin pruebas
de cumplimiento. (Asociada al punto 2
de la solicitud de información con
número de folio PNT 35100000680)
Punto

70640/2019

Cédula General del
02 de agosto de 2019

Recomendatorio

Quinto:

Recomendación Aceptada sin pruebas
de cumplimiento. (Asociada al punto 4
de la solicitud de información con
número de folio PNT 35100000680)
Punto

Recomendatorio

Octavo:

Recomendación Aceptada sin pruebas
de cumplimiento. (Asociada al punto 5
de la solicitud de información con
número de folio PNT 35100000680)

Punto

Recomendatorio

Cuarto:

Recomendación Aceptada sin pruebas
de cumplimiento. (Asociada al punto 2
de la solicitud de información con
número de folio PNT 35100000680)
Punto

72737/2019
81507/2019

Recomendatorio

Quinto:

Cédula General del

Recomendación Aceptada sin pruebas

28 de octubre de

de cumplimiento. (Asociada al punto 4

2019

de la solicitud de información con
número de folio PNT 35100000680)
Punto

Recomendatorio

Octavo:

Recomendación Aceptada sin pruebas
de cumplimiento. (Asociada al punto 5
de la solicitud de información con
número de folio PNT 35100000680)
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En ese sentido, para tratar de localizar información sobre /os puntos 2, 4
y 5 de la solicitud de información con número de folio PNT

3510000068020, también se amplió la búsqueda manual dentro del

Control

de

Gestión

Interno

la

Unidad

de

Seguimiento

de

Recomendaciones, durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año
2019; así como de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto
y septiembre de 2020, inclusive, por corresponder ese criterio de
búsqueda exhaustivo a /as fechas probables de una recepción
eventualmente inadvertida de piezas documentales con la información
que se busca materia de los multicitados puntos 2, 4 y 5. Por lo que, luego
de agotada la búsqueda exhaustiva, se corroboró que la información
solicitada en puntos 2, 4 y 5 de la solicitud de información con número de
folio PNT 3510000068020 no obra en los archivos correspondientes a la
Unidad de Seguimiento de Recomendaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En definitiva, se pudo constatar tanto de la inspección al interior del
expediente de seguimiento de la Recomendación 8212018, como en la
búsqueda manual al Control de Gestión Interno la Unidad de Seguimiento
de Recomendaciones que la autoridad recomendada, a saber, Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al veintiuno de agosto de dos
mil veinte, no había entregado a esta CNDH las pruebas de cumplimiento
de los puntos recomendatorios Cuarto, Quinto y Octavo cuya carga
probatoria le corresponde desahogar y remitir a esta Comisión Nacional
con las piezas documentales que acrediten su cumplimiento de fa
Recomendación 8212018. En el mismo tenor, tampoco se logró ubicar
información consistente en los puntos 2, 4 y 5 de la solicitud de
información con número de folio PNT 3510000068020. - - - - - - - - - - -

[. . .)"
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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:

ACUERDA

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver respecto de la

inexistencia de los documentos que se hacen consistir en el anteproyecto de decreto de
modificaciones y adiciones a la LGEEPA y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos y su Reglamento , concerniente a la inclusión de la definición del término de
Plaguicida Altamente Peligroso, así como de su regulación durante todo su ciclo de vida
recomendado en la resolución 82/2018, la propuesta de actualización de las Normas Oficiales
Mexicanas existentes en materia de plaguicidas, de su competencia recomendado en la resolución
82/2018 y el programa sectorial, objetivos, metas, estrategias y prioridades, para la reducción y
prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, que puedan ser medibles, evaluadas y
monitoreadas, así como la evidencia de la inclusión dentro del Plan Nacional de Desarrollo, de
objetivos, metas, estrategias y prioridades, para reducir al mínimo los riesgos para la salud y para
el medio ambiente, derivados del manejo de plaguicidas derivado de la recomendación 82/2018,
en atención al sometimiento que pone a consideración la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y Asuntos Jurídicos, 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.

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 once de noviembre de dos
mil veinte , relativa al recurso de revisión RRA 08866/20, este Comité de Transparencia cons~
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procedente ratificar la inexistencia del anteproyecto de decreto de modificaciones y adiciones a la
LGEEPA y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento,
concerniente a la inclusión de la definición del término de Plaguicida Altamente Peligroso, así como
de su regulación durante todo su ciclo de vida recomendado en la resolución 82/2018, la propuesta
de actualización de las Normas Oficiales Mexicanas existentes en materia de plaguicidas, de su
competencia recomendado en la resolución 82/2018 y el programa sectorial, objetivos, metas,
estrategias y prioridades, para la reducción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente
peligrosos, que puedan ser medibles, evaluadas y monitoreadas, así como la evidencia de la
inclusión dentro del Plan Nacional de Desarrollo, de objetivos, metas, estrategias y prioridades, para
reducir al mínimo los riesgos para la salud y para el medio ambiente, derivados del manejo de
plaguicidas derivado de la recomendación 82/2018, en atención a que la autoridad recomendada, a
saber, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al veintiuno de agosto de dos mil
veinte, no había entregado a esta CNDH las pruebas de cumplimiento de los puntos
recomendatorios Cuarto, Quinto y Octavo cuya carga probatoria le corresponde desahogar y remitir
a esta Comisión Nacional con las piezas documentales que acrediten su cumplimiento de la
Recomendación 82/2018. En el mismo tenor, tampoco se logró ubicar información consistente en

~

1J

los puntos 2, 4 y 5 de la solicitud de información con número de folio PNT 3510000068020.

TERCERO. Por cuanto hace a la entrega de la versión pública de l.q.s_puntos 1 y 3 de la solicitud de
...

·-~'-"•

información con número de folio PNT 3510000068020, es decir, el documento que da cuenta de la
constitución e integración de un Comité Especializado en la Identificación e Investigación sobre los
Efectos Adversos de Plaguicidas Altamente Peligrosos al que se refiere la recomendación 82/2018
y un diagnóstico acerca del estado actual de contaminación de su.eles y agua superficial y
subterránea por plaguicidas, con énfasis en las zonas predominantemente agrícolas recomendado
en la resolución 82/2018, se instruye a la Unidad de Transparencia a ofrecer la información
solicitada vía correo electrónico a la persona solicitante, así como ofrecer la información en disco
compacto o bien, que le sea enviada previo el envío que realice la hoy recurrente de la guía de
mensajería prepagada a la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos
~

Humanos.
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CUARTO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique la presente acta a la

recurrente.

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 catorce de octubre de dos mil veinte.

SEXTO. 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.

Así lo acordaron por unanimidad de votos emitidos por las integrantes del Comité de Transparencia.

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

Mtra. Laura

C.P. Olivia Rojo Martínez

Presidenta del Com· é de Transparencia

Titular del Área de Control y Auditorias,

y Directora General de Planeación y Análisis

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

\
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Secreta,¡! TécnicVdel

omité d0 Transo/'rencia

Las prese ntes firmas forman parte del Acta de la Décima Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, celebrada en fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA DÉCIMA NOVENA
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 cuatro de diciembre del año en curso, las integrantes
del Comité de Transparencia, a las trece horas en la sala de juntas del Consejo Consultivo, ubicadas
en Boulevard Adolfo López Matees 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
Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia:

Nombre completo

Mtra. Laura Mendoza Melina

Cargo

Firma

Presidenta del Comité de Transparencia y
Directora General de Planeación y Análisis
Titular del Area de Control y Auditorías, en

C.P. Olivia Rojo Martínez

Licda. Anabel Mañón Vera

Mtro. Fernando Rojas Espinosa

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

