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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 4700100005118. 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 11 de abril 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 

Solicito se me proporcione copia en versión electrónica de todas las actas de todas las 
sesiones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y todos sus 
respectivos anexos, así como las versiones estenográficas de las mismas. 

Se solicita copia en versión a electrónica de todos los acuerdos y sus anexos aprobados por 
el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Solicito copia en versión electrónica de Ja plantilla laboral aprobada de Ja secretaría 
ejecutiva del sistema nacional anticorrupción, desglosada por nombre de quien ocupa las 
plazas, categorías y salarios brutos y netos de cada plaza que conforma a este sujeto 
obligado, así como de Jos respectivos contratos de prestación de servicios existentes, desde 
su origen hasta Ja presente fecha . 

Solicito copia en versión electrónica de todos Jos programas y políticas públicas aprobados 
con motivo del ejercicio de sus atribuciones legales del comité coordinador y comisión 
ejecutiva del sistema nacional anticorrupción desde su creación a Ja presente fecha . 

Solicito copia en versión electrónica del formato nacional para Ja declaración patrimonial y 
de intereses aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Solicito copia en versión electrónica de Jos acuerdos: ACT-OG-SESNA/ 26 / 06 / 2017.01; 
ACT-OG-SESNA/ 26/ 06/2 017.02; ACT-OG-SESNA/ 26 / 06 / 2017.03; ACT-OG-
SESNA/ 26/ 06/ 2017.04; ACT-OG-SESNA/ 26/ 06/ 2017.05; ACT-OG-
SESNA/ 26 / 06/ 2017.06; ACT-OG-SESNA/ 05/ 09 / 2017.01; ACT-OG-
SESNA/ 05/ 09/ 2017.02 ; ACT-OG-SESNA/ 05/ 09/ 2017.03 . ¡J 
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Solicito copia en versión electrónica de las actas de las sesiones ordinarias del órgano de 
gobierno de la Secretaria Ejecutiva del SNA de fechas 04 de julio de 2017 y 03 de octubre 
de 2017, así como sus respectivos anexos, mismas que corresponden al calendario de 
sesiones ordinarias del órgano de gobierno del sistema nacional anticorrupción aprobadas 
en sesión de instalación del órgano de gobierno del SNA de fecha 04 de abril de 2017." (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 Administración y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
para que en el ámbito de sus respectivas competencias de conformidad con los artículos 27 
y 28 del Estatuto Orgánico de la SESNA, atendieran la misma. 

111. La Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante correo electrónico, respondió lo 
siguiente: 

Al respecto, me permito informarle que en observancia a las facultades conferidas por el 
artículo 28 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de julio de 2017, a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos le corresponde atender determinados puntos de la 
presente solicitud, y dado que los documentos requeridos por el solicitante, que se encuentran 
en los archivos de esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, obran en un volumen de 71.4 
MB, se ponen a su disposición en un disco compacto, previo pago correspondiente, con 
fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Lo anterior, en razón de que el volumen de la información impide el envío a través del 
medio elegido por el solicitante. 

Los puntos que corresponde atender a esta Dirección General de Asuntos Jurídicos son los 
siguientes: 

Solicitud de acceso a la información pública número de folio 4700100005118 

1.- 'Solicito se me proporcione De conformidad con lo establecido en el artículo 3 5, fracción I de 
copia en versión la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), una 
electrónica de todas las de las funciones del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva 
actas de todas las sesiones del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) es actuar como 
del Comité Coordinador secretario del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por lo que la información relacionada con 

Anticorrupción y todos sus dicho Órgano Colegiado que se tiene en esta oficina es la 

respectivos anexos, así concerniente a las sesiones que celebra, derivado de lo anterior se 
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versiones pone a su disposición en el disco compacto referido en la presente 
de las contestación, en la carpeta electrónica denominada Anexo l /os 

siguientes documentos: 

l. Las actas que han sido aprobadas y firmadas de las sesiones del 
Comité Coordinador del SNA que se han celebrado a la fecha de la 
solicitud que nos ocupa, con sus respectivos anexos, mismas que 
se enlistan a continuación: 

- Acta de la Sesión de Instalación/Primera Ordinaria del Comité 
Coordinador del SNA, de fecha 4 de abril de 2017. 

- Acta de la ?egunda Sesión Ordinaria, de fecha 3 de julio de 
2017. 

- Acta de la Primera Sesión Extraordinaria, de fecha 5 de 
septiembre de 2017. 

- Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 17 de octubre de 
2017. 

Con respecto a la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité 
Coordinador, celebrada el pasado 15 de enero, le informo que a la 
fecha en la que se responde la solicitud que nos ocupa, el proyecto 
de acta respectiva a la sesión en comento se presentó y se aprobó 
en la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 17 de abril del año en 
curso, sin embargo, la misma se encuentra en el proceso de 
engrose y firma, por lo que aún no se cuenta con la versión final . 

11. En lo que refiere a las versiones estenográficas, le informo que 
no existe obligación legal para que durante las sesiones de los 
Órganos Colegiados se realice dicho servicio, no obstante lo 
anterior en los archivos de esta Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, se cuentan con las versiones estenográficas siguientes: 

- La versión estenográfica correspondiente a la Segunda Sesión 
Ordinaria celebrada el 3 de julio de 2017. 

- La versión estenográfica correspondiente a la Primera Sesión 
Extraordinaria celebrada el 5 de septiembre de 2017. 

- La versión estenográfica correspondiente a la Tercera Sesión 
Ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2O17. 

- La versión estenográfica correspondiente a la Primera Sesión 
Ordinaria 2018 celebrada el 15 de enero de 2018 . 

Las versiones estenográficas que se enlistan corresponden a las 
sesiones en las que participa el Secretario Técnico de la SESNA 
como secretario del Comité Coordinador del SNA, las cuales se 
ponen a su disposición en el disco compacto referido en la presente 
contestación, en la carpeta electrónica denominada Anexo 2. 
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Por lo que hace a las versiones estenográficas de las sesiones 
anteriores, no se cuenta con ellas toda vez que la SESNA inició 
operaciones con el nombramiento del Secretario Técnico en la 
Primera Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno celebrada 
el 30 de mayo de 2017. 

2.- 'Se solicita copia en En lo referente a este punto de la solicitud que nos ocupa, le 
versión a electrónica de comento que los acuerdos aprobados por el Comité Coordinador 
todos los acuerdos y sus del SNA forman parte integral de las Actas que se ponen a su 
anexos aprobados por el disposición en el disco compacto referido en la presente 
Comité Coordinador del contestación, para mayor referencia, en la carpeta electrónica 

3.-

Sistema Nacional denominada Anexo l. 
Anti corrupción.' (sic) 

'Solicito copia en versión 
electrónica de todos los 
programas y políticas 
públicas aprobados con 
motivo del ejercicio de sus 
atribuciones legales del 
comité coordinador y 
comisión ejecutiva del 
sistema nacional 
anticorrupción desde su 
creación a la presente 
fecha.' (sic) 

En lo que respecta a este punto de la solicitud, de conformidad con 
en el artículo 35, fracción I de la LGSNA, el Secretario Técnico 
participa de las sesiones que celebra el Comité Coordinador como 
Secretario, por lo que en los archivos de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la SESNA, obran los documentos que han sido 
aprobados en las sesiones que ha realizado el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Para mayor precisión y en atención a la solicitud que nos ocupa, en 
la Tercera Sesión Ordinaria del citado Órgano Colegiado, 
celebrada el 17 de octubre del año inmediato anterior, se aprobó 
el Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción 2017, documento que se pone a su 
disposición en el disco compacto referido en la presente 
contestación, en la carpeta electrónica denominada Anexo 3. 

De igual manera, el pasado 15 de enero del presente año fue 
presentado y aprobado en la Primera Sesión Ordinaria 2018 de 
este órgano colegiado, el Informe Anual del Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción 2017, mismo que detalla los 
avances y las actividades que han surgido del Programa de Trabajo 
Anual del Comité Coordinador, documento que se pone a su 
disposición en el disco compacto referido en la presente 
contestación, en la carpeta electrónica denominada Anexo 4. 

Por lo que hace a los programas y políticas públicas aprobados por 
la Comisión Ejecutiva de la SESNA que refiere el solicitante, le 
informo que este colegiado en términos del artículo 31, fracción I 
de la LGSNA, tiene, entre otras, la atribución de elaborar ~¡"\ 
propuestas de políticas integrales en materia de prevención, 
control v disuasión de faltas administrativas v hechos de 
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5.-

'Solicito copia en versión 
electrónica del formato 
nacional para la 
declaración patrimonial y 
de intereses aprobado por 
el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional 
Anticorrupción.' (sic) 

'Solicito copia en versión 
electrónica de los 
acuerdos: ACT-OG-
SESNA/26/06/2017.01; 
ACT-OG
SESNA/26/06/2017.02; 
ACT-OG
SESNA/26/06/2017.03; 
ACT-OG
SESNA/26/06/2017.04; 
ACT-OG
SESNA/26/0612017.05; 
ACT-OG
SESNA/26/06/2017.06; 
ACT-OG
SESNA/05/09/2017.01; 
ACT-OG
SESNA/05/0912017.02; 
ACT-OG
SESNA/05/09/2017.03.' 
(sic) 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0004-Clasif.VP/2018 
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corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos, 
para después someterlas a la aprobación del Comité Coordinador; 
sin embargo, a la fecha de la recepción de la presente solicitud, la 
Comisión Ejecutiva de la SESNA no ha emitido propuesta alguna. 

En relación al Formato Nacional de Declaración Patrimonial y de 
Intereses al que alude el solicitante en la presente solicitud, le 
informo que aún no ha sido presentado y sometido a aprobación 
del Comité Coordinador del SNA como un punto de análisis en el 
orden del día de alguna de las sesiones que a la fecha haya 
celebrado, razón por la cual no obran en los archivos de esta 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

No obstante lo anterior, el Comité de Participación Ciudadana del 
SNA, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 
29 y 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
ha trabajado en la elaboración de un proyecto de Formato 
Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses, el cual fue 
presentado a los integrantes del Comité Coordinador el pasado 8 
de febrero del año en curso, y que puede ser consultado en la 
página web del Comité de Participación Ciudadana, en la siguiente 
liga: 
http:I / cpc.org.mx/ 2O18/02108/formato-nacional-de
declaracion-patrimonial-y-de-intereses/ 

En lo referente a este punto de la solicitud de mérito, le informo 
que los acuerdos aprobados por el Órgano de Gobierno de la SESNA 
que de manera específica se solicitan, forman parte integral de las 
Actas correspondientes a las siguientes sesiones que a 
continuación se enlistan: 

- Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 26 de junio 
de2017. 

- Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 5 de 
septiembre de 2017. 

Documentos que se ponen a su disposición, con sus respectivos 
anexos, en el disco compacto referido en la presente contestación, 
en la carpeta electrónica denominada Anexo 5. 
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6.- 'Solicito copia en versión 
electrónica de las actas de 
las sesiones ordinarias del 
órgano de gobierno de la 
Secretaria Ejecutiva del 
SNA de fechas 04 de julio 
de 2017 y 03 de octubre de 
2017, así como sus 
respectivos anexos, 
mismas que corresponden 
al calendario de sesiones 
ordinarias del órgano de 
gobierno del sistema 
nacional anticorrupción 
aprobadas en sesión de 
instalación del órgano de 
gobierno del SNA de fecha 
04 de abril de 2017.' (sic) 

... "(SIC) 
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En atención a este último punto de la presente solicitud, le informo 
que las sesiones a las que hace referencia el solicitante forman 
parte del calendario de sesiones ordinarias del Órgano de Gobierno 
de la SESNA, aprobado en la Sesión de Instalación de fecha 4 de 
abril de 2017, las cuales no pudieron celebrarse atendiendo a las 
agendas y compromisos de sus integrantes, razón por la cual los 
documentos solicitados no se encuentran en los archivos de esta 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

No obstante, y con la finalidad de que la para estatal pudiera iniciar 
sus operaciones, el Órgano de Gobierno de la SESNA, posterior a su 
instalación, celebró tres sesiones extraordinarias durante el año 
2017. 

En razón de lo anterior, en aras de privilegiar el derecho de acceso 
a la información contenido en el artículo 6º constitucional y en 
estricto apego al principio máxima publicidad, se atiende su 
petición en los siguientes términos: 

En los archivos de esta oficina obran las actas correspondientes a 
las sesiones celebradas por el referido colegiado en el año 2O17 
con sus respectivos anexos, y que se enlistan a continuación: 

- Acta de la Sesión de Instalación del Órgano de Gobierno, 
celebrada el 4 de abril de 2017. 

- Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Órgano de 
Gobierno, celebrada el 30 de mayo de 2017. 

- Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Órgano de 
Gobierno, celebrada el 26 de junio de 2017. 

- Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada el 5 de 
septiembre de 2017. 

Documentos que se ponen a su disposición en el disco compacto 
referido en la presente contestación, en la carpeta electrónica 
denominada Anexo 6 . 

IV. Por su parte, la Dirección General de Administración a través de correo electrónico, 
manifestó lo siguiente: 

Primeramente, se debe señalar que se atenderá parte de Ja solicitud, lo anterior en virtud ª\ 
los documentos que obran en los archivos de la DGA. / 
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Derivado de lo anterior, y por lo que respecta a ' ... Solicito copia en versión electrónica de la 
plantilla laboral aprobada de la secretaría ejecutiva del sistema naciona.I anticorrupción, 
desglosada por nombre de quien ocupa las plazas, categorías y salarios brutos y netos de 
cada plaza que conforma a este sujeto obligado, así como de los respectivos contratos de 
prestación de servicios existentes, desde su origen hasta la presente fecha ... ' (Sic), se debe 
informar lo siguiente: 

\ 

• Se debe tomar en cuenta que el 3 O de mayo de 2O17 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 atiende 
parte de la solicitud antes citada, es: 

a) Por un lado, un documento que se anexa al presente, identificado como Anexo l y que 
versa sobre la plantilla laboral aprobada de la SESNA, desglosada por nombre de quien 
ocupa la plaza, puesto, categoría, percepción bruta mensual y percepción mensual neta; 
y 

b) Por otro lado, los contratos de honorarios correspondientes a 2017 y 2018 de los 
miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC) . 

Por lo anterior, y en específico por lo que corresponde a los contratos de honorarios de los 
miembros del Comité de Participación Ciudadana, se debe informar al solicitante que la 
información se entregará en versiones públicas. 

Asimismo, cabe puntualizar que los contratos de honorarios correspondientes a 2O17 hacen 
un universo de 40 fojas y que fueron formalizados por cuatro miembros del CPC, los cuales 
son: Jacqueline Peschard Mariscal, Maricler Acosta Urquidi, Alfonso Hernández Valdéz y José 
Octavio López Presa. 

Igualmente, cabe señalar que los contratos de honorarios que corresponden a 2018 hacen un 
universo de 5 O fojas y que fueron formalizados por cinco miembros del CPC, los cuales son: 
Jacqueline Peschard Mariscal, Maricler Acosta Urquidi, Alfonso Hernández Valdéz, José 
Octavio López Presa e Irene Levy Mustri. 
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Ahora bien, los contratos de honorarios antes referidos contienen datos personales que se 
deben clasificar, por Jo que a continuación se presenta Ja motivación y Ja fundamentación 
correspondiente. 

RUBROS 

CLASIFICADOS EN 
LOS CONTRA TOS 

DE HONORARIOS 
DE 2017 Y DE 2018 

Registro Federal de 
Contribuyentes 
(RFC) 

Domicilio 

MOTIVACIÓN 

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

FUNDAMENTACIÓN 

• Artículo 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

operaciones o actividades de • Artículo 113 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

naturaleza tributaria y como 
consecuencia de lo anterior, el RFC 
contiene datos personales que 
hacen identificable al titular del 
mismo. 
Se tiene que testar el domicilio puesto 
que se asocia al titular del contrato de 
honorarios y dado que la información 
consta del lugar donde reside. 
Derivado de lo anterior se debe 
proteger ese dato personal que 
hace identificable al titular del 
contrato de honorarios. 

• Trigésimo octavo, de los 

Lineamientos generales en 

materia de clasificación y 

des clasificación de la 

información, así como para la 

elaboración de versiones públicas. 

• Criterio 19/ 17 del /NA/ 
(solamente por lo que tiene que 

ver con clasificar el RFC.) 

En virtud de lo expuesto y de conformidad con el artículo 118 de Ja LFT AIP se solicita que, por 
su conducto, se someta a consideración del Comité de Transparencia las versiones públicas 
de Ja información solicitada a efecto de que dicho Órgano Colegiado confirme Ja declaración 
de clasificación de Ja información testada por esta unidad administrativa. 

Además de lo anterior, es preciso informar que Luis Manuel Pérez de Acha, hasta Ja presente 
fecha es miembro del CPC y que durante 2017 también lo fue, sin embargo, durante todo el 
intervalo de tiempo antes mencionado no formalizó ningún contrato de honorarios con la 
SESNA. 

Debido a lo señalado en el párrafo que precede a este, es preciso puntualizar que Luis Manuel 
Pérez de Acha como miembro del CPC no ha formalizado algún vínculo legal con Ja SESNA, es 
decir, no ha formalizado ningún contrato de prestación de servicios por honorarios, a pesar 
de que con fundamento en el artículo 17 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción tiene el derecho de hacerlo. 
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En consecuencia de lo señalado, y después de realizar una búsqueda exhaustiva en los 
archivos físicos y electrónicos de la DGA, se comunica que no fue posible localizar la 
información que corresponde a contratos de honorarios en 2017 y en 2018 entre Luis Manuel 
Pérez de Acha como miembro del CPC y la SESNA, derivado de que hasta el día de hoy Luis 
Manuel Pérez de Acha no ha ejercido su derecho que le confiere el artículo 17 de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo cual es esencial precisar que en razón de 
que Luis Manuel Pérez de Acha no ha formalizado ningún contrato, la SESNA no Je ha 
generado ningún tipo de pago. 

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

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 
clasificación de confidencialidad de la información hecha por la Dirección General de 
Administración, de conformidad con los artículos 64; 65, fracción 11y113, 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 Dirección General de 
Administración, respecto de la información que obra en sus archivos; 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 Asuntos Jurídicos en el ámbito de su competencia en 
relación con los puntos que le corresponde atender de la solicitud citada al rubro, con fundamento 
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en el artículo 136 de la LFTAIP y derivado que la información requerida obra en un volumen de 
71.4 MB, lo cual impide el envío a través del medio elegido por el solicitante, puso a disposición en 
copia digitalizada, previo pago de un CD, lo siguiente: 

r 

Anexo 1 
• Acta de la Sesión de Instalación/Primera Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción, de fecha 4 de abril de 2017. 

• Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, de fecha 3 de julio de 2017 y sus anexos. · 

• Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, de fecha 5 de septiembre de 2017. 

• Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, de fecha 17 de octubre de 2017 y sus anexos. 

Anexo 2 
• Versión estenográfica de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción, del 3 de julio de 2017. 

• Versión estenográfica de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción, del 5 de septiembre de 2017. 

• Versión estenográfica de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anti corrupción, del 17 de octubre de 2017. 

• Versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción, del 15 de enero de 2018 . 

Anexo 3 
• Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 

2017 . 

Anexo 4 
• Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 2017. 

Anexo 5 
~ • Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Nacional Anticorrupción, de fecha 26 de junio de 2017, con sus respectivos 
anexos. 
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-. Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción, de fecha 5 de septiembre de 2017 y acuerdos 
aprobados en la misma, con sus correspondientes anexos. 

Anexo 6 
• Acta de la Sesión de Instalación del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional Anticorrupción, celebrada el 4 de abril de 2017. 

• Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción, celebrada el 30 de mayo de 2017 . 

- • Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anti corrupción, celebrada el 26 de junio de 2017 y anexos. 

,.. Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción, celebrada el 5 de septiembre de 2017 y anexos. 

Cuarto.- Que la Dirección General de Administración envió un archivo en formato Excel, que 
contiene la plantilla laboral aprobada de la SESNA, desglosada por nombre de quien ocupa la plaza, 
puesto, categoría, percepción bruta mensual y percepción mensual neta. 

Que la Dirección General de Administración remitió en copia digitalizada, la versión pública 
de nueve contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios celebrados entre la 
SESNA y algunos de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en 2017 y 2018, 
como se desglosa a continuación: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

\ 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por honorarios celebrado por la SESNA 
y el Mtro. José Octavio López Presa, de fecha 25 de septiembre de 2017. 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por honorarios celebrado por la SESNA 
y el Mtro. José Octavio López Presa, de fecha 1 º de enero de 2018 . 

Contrato de Prestación de Servic ios Profesionales por honorarios celebrado por la SESNA 
y la Lic. Maricler Acosta Urquidi, de fecha 25 de septiembre de 2017. 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por honorarios celebrado por la SESNA 
y la Lic. Maricler Acosta Urquidi, de fecha 1 º de enero de 2018 . 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por honorarios celebrado por la SESNA 
y la Dra. Jacqueline Peschard Mariscal, de fecha 25 de septiembre de 2017 . 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por honorarios celebrado por la SESNA 
y la Dra. Jacqueline Peschard Mariscal , de fecha 1 º de enero de 2018 . 
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• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por honorarios celebrado por la SESNA 
y el Dr. Alfonso Hernández Valdéz, de fecha 25 de septiembre de 2017 . 

• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por honorarios celebrado por la SESNA 
y el Dr. Alfonso Hernández Valdéz, de fecha 1 º de enero de 2018. 

• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por honorarios celebrado por la SESNA 
y la Maestra Irene Levy Mustri de fecha 8 de febrero de 2018 . 

Quinto.- Los datos testados en la versión pública de los contratos de prestación de servicios 
profesionales por honorarios celebrados entre la SESNA y algunos de los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana, en 2017 y 2018, remitida por la Dirección General de 
Administración son el RFC y domicilio particular de personas físicas. 

Sexto.- 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 
(LGPDPPSO); 97; 108; 113, fracción 1y118 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 identificada o 
identificable; 

( .. .) 
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Artículo 118. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas 
o confidenciales, Jos 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 Ja 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 la versión pública de los 
contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios celebrados entre la SESNA y 
algunos de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en 2017 y 2018, 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, entre otros) la identidad de la persona, su fecha y lugar de 
nacimiento. 

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 CSAT) 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. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la 
utilización de una clave de registro no asignada por la autoridad constituye una infracción en 
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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 en relación con el domicilio que 
éste se asocia al titular del contrato de honorarios y dado que la información consta del lugar 
donde reside, se debe proteger dicho dato personal que hace identificable al titular del contrato 
de honorarios. 

En ese sentido, respecto del domicilio, se tiene que es el lugar en donde reside habitualmente una 
persona física, por lo que constituye un dato personal y, por ende, confidencial, ya que incide 
directamente en la privacidad de personas físicas identificadas e identificables, y su difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

Derivado de lo anterior, se considera que el RFC y el domicilio, 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 mencionados. 

Bajo este contexto, el Comité de Transparencia determina confirmar la confidencialidad de los 
datos personales, contenidos en la documentación remitida por la Dirección General de 
Administración y aprobar la versión pública de los contratos enlistados en el Considerando 
Cuarto. 

Séptimo.- 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: 

l. Confirmar la clasificación; 

11. Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y 
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111. Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la 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 1; 118 y 140 de la LFTAIP; 
Trigésimo octavo fracción 1 y Sexagésimo segundo 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 y el domicilio 
y se aprueba la versión pública remitida por la Dirección General de 
Administración, respecto de los nueve contratos de prestación de servicios 
profesionales por honorarios celebrados entre la SESNA y algunos de los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en 2017 y 2018, señalados en 
el Considerando Cuarto de la presente resolución, en términos de lo dispuesto en 
el Considerando Sexto de la misma. 

SEGUNDO.- Comuníquese al solicitante que con fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos puso a disposición en copia digitalizada, previo pago de un CD, 
la información señalada en el Considerando Tercero de la presente resolución. 

TERCERO.- Entréguese al particular la información remitida por la Dirección General de 
Administración señalada en el Considerando Cuarto de la presente resolución, 
mediante la vía elegida al presentar la solicitud de acceso a la información pública 

al rubro señalada. ~ 

CUARTO.- NOTIFÍQUESE copia de la presente resolución al solicitante, a través de la vía 
elegida al presentar la solicitud de acceso a la información pública. 

QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de internet de este organismo. 
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SEXTO.- 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 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 esta Unidad de Transparencia, 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 10 de mayo de 
2018 . 

LIC. SAND 
Titular de la Unidad de Transparencia y 
Presidenta del Comité de Transparencia. 

EZA JIMÉNEZ 
Responsable del Área 
Coordinadora de archivos. 

AS HERNÁNDEZ 
ejas, actuando en 

ausencia d 1 Titular del Órgano 
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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