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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN 
DE CLASIFICACIÓN POR CONFIDENCIALIDAD REALIZADA POR LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 4700100001918. 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 09 de febrero de 2018, fue presentada una solicitud de acceso a la 
información pública a través del Sistema de Solicitud de Acceso a la Información de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, a la cual le fue asignado el número de folio al rubro 
citado, misma que se describe a continuación: 

"Descripción clara de la solicitud de información 

DOCUMENTO Q-UE CONSIGNE LA RECEPCIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE 
HONORARIOS A JACQUELINE PESCHARD MARISCAL DESDE EL INICIO DE SU 
PRESIDENCIA Y AL TERMINO DE LA MISMA. 

DOCUMENTO QUE CONSIGNE SU INFORME DE LABORES, RENDICION DE CUENTAS DE 
LO PROGRAMADO PARA EL SNA Y LO QUE CONCRETO AL TERMINO DE UN AÑO AL 
FRENTE DE LA PRESIDENCIA." (SIC) 

11. La Unidad de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SESNA), turnó la solicitud de acceso a la información pública, a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y a la Dirección General de Administración, 
para que en el ámbito de sus respectivas competencias atendieran la misma. 

111. La Dirección General de Asuntos Jurídicos a través de correo electrónico, manifestó lo 
siguiente: 

... 

AJ respecto, en observancia a las facultades conferidas por el artículo 2 8 del Estatuto ~ 
Orgánico de Ja Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de julio de 2017, a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos Je corresponde atender el segundo punto de la solicitud que nos ocupa, y 
en atención a ello le informo lo siguiente: 
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Durante el periodo comprendido del 4 de abril de 2017 al 8 de febrero del año en curso la 
Dra. Jacqueline Peschard Mariscal ocupó la presidencia del Comité de Participación 
Ciudadana (CPC), por lo que con fundamento en los artículos 1 O, fracción I y 2 2, fracción 11 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) , publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, presidió el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

De la misma forma, el artículo 25 de la LGSNA, dispone que la SESNA, tiene por objeto 
fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA), a efecto de proveerle la asistencia técnica así como los insumos 
necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la fracción 111 
del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la LGSNA. 

Ahora bien, de la solicitud en cita, se observa que el solicitante requiere respecto de la Ora. 
Jacqueline Peschard, el documento que consigne el informe de labores, rendición de cuentas 
de lo programado para el Sistema Nacional Anticorrupción y lo que concretó al término de 
un año frente a la presidencia, y de los artículos antes citados de la LGSNA no se contempla 
la figura de presidente o presidenta del SNA, por lo que no es posible atender la solicitud en 
los términos expresamente requeridos. 

No obstante lo anterior, la SESNA en aras de privilegiar el derecho de acceso a la 
información contenido en el artículo 6 º constitucional; en estricto apego al principio de 
máxima publicidad; en virtud de que esta dependencia es el órgano de apoyo técnico del 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y tomando en consideración que el 
Secretario Técnico participa de las sesiones que celebra este órgano colegiado como 
Secretario, en los archivos de esta Dirección General obran los documentos que han sido 
aprobados en las sesiones que ha celebrado el referido comité en materia de prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

A mayor detalle y de forma concreta, en la Primera Sesión Ordinaria del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción del 2018, celebrada el 15 de enero del 
año en curso y presidida por la Dra. Jacqueline Peschard, se aprobó por parte de sus 
integrantes el Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción 2017, el cual describe los logros, avances y actividades emanadas del 
Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 
2017, en el que se plantearon las acciones tendientes al combate a la corrupción, como lo 
son el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas en materia anticorrupción, entre 
otras, y se integra al referido informe como parte de sus anexos, documento que se pone¡\\ 
su disposición en formato electrónico adjunto al presente. (Anexo l) ~ 
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Del mismo modo y no obstante el CPC es un grupo de ciudadanos, independientes y 
autónomos, no dependientes de la SESNA, pero a fin de orientar y proveer de mayores 
insumos al solicitante de la información, se le informa que dentro de las atribuciones 
conferidas en el artículo 21, fracción fil de la LGSNA, el Comité de Participación Ciudadana 
aprobó su informe anual de actividades realizadas durante su primer año de gestión en 
cumplimiento a su propio programa anual de trabajo, el cual fue publicado y puede ser 
consultado en el siguiente link: http:I / coc. org. mx/ 2O18/02/21 /informe-anual-comite-de
participacion-ciudadana-2017 / ". (Sic) 

IV. La Dirección General de Administración a través de correo electrónico, manifestó lo 
siguiente: 

Se debe señalar que se atenderá parte de la solicitud, lo anterior en virtud de los 
documentos que obran en los archivos de la DGA. 

Ahora bien por lo que respecta a "DOCUMENTO QUE CONSIGNE LA RECEPCIÓN DE 
RECURSOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS A JACQUELINE PESCHARD MARISCAL DESDE 
EL INICIO DE SU PRESIDENCIA Y AL TERMINO DE LA MISMA ... " (Sic) 

Primeramente se debe tomar en cuenta que el 30 de mayo de 2017 en la Primer Sesión 
Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción fue nombrado a su Secretario Técnico y con ello entró en operaciones la 
SESNA. 

Asimismo, se debe puntualizar que la SESNA es un organismo descentralizado, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de 
gestión, con sede y domicilio legal en la Ciudad de México. 

En este orden de ideas, se comunica que la información que obra en la DGA y que atienden 
parte de la solicitud antes citada, son los recibos de honorarios correspondientes a 
Jacqueline Peschard Mariscal. De la misma forma se debe informar que: 

• Que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana entregan recibos de 
honorarios a la SESNA para que proceda el pago de sus honorarios. 

• Que los recibos de honorarios antes referidos contienen datos personales. 

Por lo anterior, se debe advertir al solicitante que la información que corresponde a los 
recibos de honorarios de Jacqueline Peschard Mariscal se entregará en versiones públicas. 
Asimismo, cabe señalar que los recibos de honorarios son los que corresponden a junio, julio, 
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agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2 017, mismos que hacen un total de 
13 hojas. 

No omito mencionar que para atender parte de la presente solicitud, el período de la 
búsqueda comprendió del 30 de mayo de 2017 (fecha en que entra en operaciones la 
SESNA) a la fecha de presentación de la solicitud que nos ocupa. 

Finalmente, los recibos de honorarios antes referidos contienen datos personales que se 
deben clasificar, por Jo que a continuación se presenta la motivación y la fundamentación . 

RUBROS 
CLASIFICADOS EN 
LOS RECIBOS DE 
HONORARIOS 

RFC 

MOTIVACIÓN 

Se tiene que testar dado que el RFC se 
obtiene en cumplimiento a una obligación 
fiscal, cuyo único propósito es realizar 

FUNDAMENTACIÓN 

mediante esa clave operaciones o • Artículo 116 de fa Ley 
actividades de naturaleza tributaria y como General de Transparencia 
consecuencia de lo anterior, el RFC contiene y Acceso a fa Información 
datos personales que hacen identificable Pública 

1--------__,1-a_l_t_it_u_la_r_d_e_I m_is_m_o_·----------1 • Artículo 113 de la Ley 

Código QR, folio fiscal, 
números de serie, 

sellos y cadena digital 

Se tiene que testar dado que el código QR, el Federal de Transparencia 
folio fiscal, el número de serie del CDS, el y Acceso a la Información 
número de serie del certificado SA T, el sello Pública 
digital del CFDI, el sello digital del SA T y la • Trigésimo octavo, de los 
cadena digital son documentos electrónicos Lineamientos generales en 
mediante el cual una autoridad de materia de clasificación y 
certificación (SA T) garantiza la vinculación desclasificación de la 
entre la identidad de un sujeto o entidad y información, así como 
su clave pública, reflejan información que para la elaboración de 
contiene datos personales que hacen versiones públicas. 
identificable al titular de los mismos. • Criterio 19/ 17 del /NA/ 1--------__,f----'-----------------1 
Se tiene que testar el lugar de expedición (solamente por lo que 
puesto que se asocian al titular del recibo y tiene que ver con clasificar 
dado que la información consta del lugar el RFC.) 
donde reside. Derivado de lo anterior se 

Lugar de expedición 

deben proteger este dato personal que 
hace identificable al titular de los recibos. 

Por Jo anterior, y de conformidad con el artículo 118 de Ja LFTAIP se solicita que por su 
conducto, se someta a consideración del Comité de Transparencia las versiones públicas 
(anexas al presente) de la información solicitada a efecto de que dicho Órgano Coleg~·a o 
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confirme declaración de clasificación de la información testada por esta unidad 
administrativa," (SIC) 

Adicionalmente, la Dirección General de Administración adjuntó copia digitalizada de la 
versión pública de los recibos de honorarios de Jacqueline Peschard Mariscal 
correspondientes a los meses de junio a diciembre de 2017 . 

V. En esa tesitura, este Comité de Transparencia procede a valorar las manifestaciones 
expuestas por la Dirección General de Administración de conformidad con los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Primero.- Que el Comité de Transparencia es competente para verificar la declaratoria de 
confidencialidad de la información hecha por la unidad administrativa, de conformidad con los 
artículos 64; 65, fracción 11 y 113, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (en lo sucesivo LFTAIP). 

Segundo.- Que con relación a la clasificación formulada por la unidad administrativa, el artículo 
97 de la LFTAIP, dispone que: 

Artículo 97. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 
la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

( .. .) 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la 
información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley. 

(. .. ) 

Tercero.- Que la Dirección General de Administración remitió en copia digitalizada, lro 
versión pública de los recibos de honorarios de Jacqueline Peschard Mariscal correspondiente 
a los meses de junio a diciembre de 2017 . 
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Cuarto.- Los datos testados en la versión pública de los recibos de honorarios de Jacqueline 
Peschard Mariscal, remitida por la Dirección General de Administración son: 

• RFC. 
• Código QR. 
• Folio fiscal. 
• Número de serie del CSD. 
• Número de serie del certificado SA T. 
• Sellos digitales del CFDI y del SAT. 
• Cadena digital. 
• Lugar de expedición. 

Quinto.- La clasificación de la información testada tiene fundamento en los artículos 3 º fracción 
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
CLGPDPPSO); 108; 113, fracción 1 y 118 de la LFTAIP, los cuales se transcriben para mayor 
referencia: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

(...) 

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su 
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información; 

(. .. ) 

Artículo 108. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 
deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 
indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 

Artículo 113. Se considera información confidencial: ~ 

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identifi a , o 
identificable; 
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Artículo 118. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas 
o confidenciales los sujetos obligados a través de sus áreas, para efectos de atender una 
solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes 
o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando 
su clasificación, en términos de lo que determine el Sistema Nacional. 

En el caso, también resulta aplicable el Trigésimo octavo, fracción 1 de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, (en lo sucesivo Lineamientos). 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 

(...) 

En atención a lo establecido en los preceptos transcritos, la información concerniente a una 
persona física, identificada o identificable, que pueda vulnerar o evidenciar su intimidad y 
patrimonio, constituye datos personales que son clasificados como confidenciales. 

En ese sentido, los datos testados por la unidad administrativa en los documentos remitidos, se 
consideran confidenciales por lo siguiente: 

El RFC de las personas físicas es un dato personal, ya que para obtenerlo es necesario acreditar 
previamente mediante documentos oficiales (identificación oficial, pasaporte, acta de 
nacimiento, comprobante de domicilio reciente, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar 
de nacimiento, entre otros. 

Así, la unidad administrativa indicó que el RFC se obtiene en cumplimiento a una obligación fiscal, 
cuyo único propósito es realizar mediante esa clave, operaciones o actividades de naturaleza 
tributaria. 

Además, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan ante el Servicio de & 
Administración Tributaria (SAT) su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con el 
único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de 
naturaleza tributaria. Sin soslayar que en términos del artículo 79 del Código Fiscal de la 
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Federación, utilizar una clave de registro no asignada por la autoridad competente, constituye 
una infracción en materia fiscal. 

De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la 
edad de la persona, su fecha de nacimiento, así como su homoclave, siendo esta última única e 
irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, 
información confidencial. 

Por otra parte, la Dirección General de Administración, señaló que el Código QR, Folio 
fiscal, Número de serie del CSD, Número de serie del certificado SAT, Sello digital del 
CFDI y del SAT y Cadena digital, son datos confidenciales, dado que son documentos 
electrónicos mediante los cuales el SAT, en su carácter de autoridad de certificación, garantiza 
la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública. 

Aunado a lo anterior, este órgano colegiado considera que dichos datos son confidenciales, con 
base en los siguientes razonamientos: 

El Código QR (quick response code, -código de respuesta rápida-) es un módulo para almacenar 
información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional. En caso de que una 
persona tenga un teléfono móvil inteligente, tableta o computadora con cámara, acceso a 
internet y una aplicación instalada que dé lectura al QR, le arrojarán los siguientes datos: el folio 
de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, el RFC a favor de quien se emitió, la fecha 
de emisión de la opinión del cumplimiento y el sentido en el que se emitió la opinión. 

El Folio fiscal es el folio identificador del comprobante fiscal, este folio está compuesto por 3 2 
dígitos hexadecimales, mostrados en 5 grupos separados por guiones. 

El número de serie del certificado de sello digital (CSD), es un número relacionado con el 
CSD el cual es un documento electrónico mediante el cual el SAT garantiza la vinculación de 
información entre un contribuyente (persona física o moral) y el SAT, y sirve para firmar sus 
facturas electrónicas con cualquier Proveedor de Certificación Autorizado (PAC). El CSD se 
genera a partir de la firma electrónica avanzada. 

El número de serie del certificado SAT, es un número relacionado con el documento 
electrónico mediante el cual la autoridad de certificación CSAT) garantiza la vinculación en~~a 
identidad de un sujeto o entidad y su clave pública. \:'j-
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El sello digital del CFDI está plasmado en el Certificado Fiscal Digital por Internet CCFDI) o 
factura electrónica, la cual es comprobante digital implementado por la autoridad fiscal, apegado 
a los estándares definidos por el SA T. 

El Sello digital del SAT, es el resultado de firmar la cadena original que se obtiene de la factura 
electrónica, expresada en base64 (un método de codificación aplicado a datos binarios para 
representar la información obtenida en una cadena de caracteres en código ASCII), la cual 
contempla información codificada que está asociada al emisor de la factura electrónica (o 
cualquier otro comprobante fiscal digital) y a los datos de la misma. 

La cadena original del complemento de certificación digital del SA T, se entiende como la 
secuencia de datos formada con la información contenida dentro de la factura electrónica. 

En relación con el lugar de expedición, dicho dato se puede relacionar con el lugar de residencia 
de la persona física, por lo que se considera un dato personal, y por ende, confidencial. 

Derivado de lo anterior, se considera que el RFC, el Código QR, Folio fiscal, Número de serie 
del CSD, Número de serie del certificado SAT, Sello digital del CFDI y del SAT y Cadena 
original, son datos personales, susceptibles de ser clasificados como confidenciales de 
conformidad con lo establecido en el artículo 113, fracción 1 de la LFTAIP; y el Trigésimo octavo 
fracción 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Bajo este contexto, el Comité de Transparencia determina confirmar la confidencialidad de los 
datos personales, contenidos en la documentación remitida por la unidad administrativa 
correspondiente y aprobar la versión pública de la misma. 

Sexto.- Este Órgano Colegiado considera que fue agotado el procedimiento establecido en el 
artículo 140 de la LFTAIP, mismo que es citado para mayor precisión: 

Artículo 140. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la 
información requerida deban ser clasificados, deberá seguirse el procedimiento previsto en 
el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General, atendiendo además a las siguientes 
disposiciones: 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

Avenida Coyoacán No. 1501. Col del Valle Centro, Del. Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. 
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11. Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y 

111. Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso alá información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece el artículo 135 de la presente Ley. 

Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 
fracción IX de la LGPDPPSO; 64, 65, fracción 11, 97; 108; 113, fracción I; 118 y 140 de la 
LFTAIP y el Trigésimo octavo fracción 1 de los Lineamientos, este Comité de Transparencia por 
unanimidad emite la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Se confirma la clasificación del dato personal consistente en el RFC, el Código QR, 
Folio fiscal, Número de serie del CSD, Número de serie del certificado SAT, 
Sello digital del CFDI y del SAT y Cadena original, y se aprueba la versión 
pública remitida por la Dirección General de Administración, respecto de los 
recibos de honorarios de Jacqueline Peschard Mariscal correspondientes a los 
meses de junio a diciembre de 2017, en términos de lo señalado en el 
Considerando Quinto de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Entréguese al particular la información señalada en el Considerando Tercero de la 
presente resolución, mediante la vía elegida al presentar la solicitud de acceso a la 
información pública. 

TERCERO.- NOTIFÍQUESE copia de la presente res.olución al,soliSitante. mediante la vía :°\\ª 
al presentar la sol1c1tud de acceso a la 1nformac1on publica. \Y-
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CUARTO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de internet de este organismo una vez 
que se cuente con el mismo. 

QUINTO.- Se hace del conocimiento del solicitante, que de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 147 y 148 de la LFTAIP, podrá interponer, por sí mismo o a 
través de su representante, de manera directa o por escrito, o por medios 
electrónicos, recurso de revisión ante el INAI o ante la Unidad de Transparencia de 
este sujeto obligado, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la respuesta, medio de impugnación que deberá contener los 
requisitos previstos en el artículo 149 de la Ley Federal mencionada. 

Así lo resolvieron, los integrantes del Comité de Transparencia de la SESNA, el día 9 de marzo de 
2018. 

Responsable 
Coordinadora 

LIC. SANDRA MARIANA MIRAMONTES FIGUEROA 
Titular de la Unidad de Transparencia y 
Presidenta del Comité de Transparencia. 

del Área 
de archivos. 

AS HERNÁNDEZ 
Titular ~ ea e Qu€jas, actuaí'..do en 
suplencia por ausencia del Titular del Organo 
Interno de Control en la SESNA, con 
fundamento en el párrafo segundo del 
artículo 104 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública. 
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