Acta número 01 E/2016

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO
DEL COMITE DE INFORMACION DE LA
COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas del día dieciocho de enero de dos
mil dieciséis, se reunieron en las oficinas de la Dirección General de Planeación y Análisis,
ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos No.1922, piso 5, Colonia Tlacopac, la Directora
General de Planeación y Análisis licenciada Laura Gurza Jaidar, el Titular del Órgano Interno de
Control licenciado Eduardo López Figueroa, la Encargada del Despacho de la Dirección General
de Seguimiento de Recomendaciones y Unidad de Enlace licenciada Myriam Flores García y el
Secretario Técnico del Comité de Información licenciado José Armando Aceves García, a efecto
de llevar a cabo la sesión extraordinaria número uno del año dos mil dieciséis del Comité de
Información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo sucesivo CNDH, conforme
al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
l.

Lista de asistencia. El Secretario Técnico informó a los miembros del Comité, que
los asuntos que se someten a su consideración en esta sesión no requieren
asesoría en materia de archivos, por lo que no se convocó al responsable del área
coordinadora de archivos.

11.

Revisión, discusión, y en su caso, confirmación, modificación o revocación de la
clasificación de la información contenida en la respuesta a la solicitud del siguiente
folio:
1.

Expediente folio 00072915

Lectura y aprobación del acta.
l.

Lista de asistencia. El Secretario Técnico, informó a la Presidenta que se ha verificado la
asistencia de los integrantes del Comité de Información, así mismo, se constata que exi te
el quórum para que se pueda dar inicio a la presente sesión ordinaria.

Revisión, discusión y en su caso, confirmación, modificación o revocación de la respeusta de la
información contenida en la respuesta a la solicitud antes referida:

FOLIO 00072915, en el que se solicitó:
"La bandeja de entrada, salida, correos no deseados y borrados de la cuenta de correo,
asalazar@cndh.orq.mx desde el 28 de agosto de 2015 hasta el día 07 de diciembre de
2015, ya que esta cuenta deberá estar desactivada pero como el lng. Leopoldo Vega
Correa está llevando a cabo una campaña de hostigamiento aún la mantiene abierta
usurpando de alguna forma mi identidad." (Sic)

\
'\

.

/\

,'
Para responder a lo solicitado, EL DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, REMITIÓ OFICIO 016ICNDH/OMIDGNDT/2016, en el que señala lo siguie;
_
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".. .La Subdirección de Desarrollo Informático informa que "La última actividad de
administración para la cuenta del C. Salazar está registrada a la 1: 17 pm del 26 de agosto
del 2015. La cuenta del usuario se encuentra desactivada desde dicha fecha", lo cual se
demuestra con el anexo de propiedades de la cuenta de la que se solicita información ... "

Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ
ACORDÓ CONFIRMAR LA RESPUESTA, ratificando la fundamentación y motivación contenida
en la misma, y remitir en esos términos, a través de la Unidad de Enlace, el oficio citado, con
fundamento en lo que establecen los artículos 29, fracción 1, 41 y 44 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás relativos y aplicables.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las once horas con treinta minutos
del dieciocho de enero de dos mil dieciséis. Publíquese en el portal de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Suscriben los miembros del Comité de Información al margen y al calce para constancia.
Los miembros del Comité de Información
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