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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN CON MOTIVO DEL REQUERIMIENTO DE 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 4 700100012218. 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 20 de agosto de 2018, fue presentada una solicitud de acceso a la 
información pública a través del Sistema de Solicitud de Acceso a la Información (SISAi) 
de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 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 

se solicita en un DVD todo la documentación e información que no esta en su pagina en 
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia incluidos salarios netos brutos 
prestaciones directorio dirección oficios girados y recibidos, viáticos y que este todo en su 
pagina con máxima trasparencia, denuncias recibidas y que respuesta se les dio a cada una. 
por la vía que la recibieron. en tanto que a su prevención al folio 4700100001818 si no hay 
ni quien conteste correos o llamadas en sus oficinas y no cumplen con sus obligaciones de 
transparencia no veo como quieren funcionar para lo que fueron creados si no atienden ni a 
la ciudadanía que pagan sus salarios / por lo tanto cumplan con sus obligaciones de 
transparencia y entreguen todo lo solicitado" (SIC) 

11. Con fecha 27 de agosto de 2018, la Unidad de Transparencia. mediante oficio 
SE/UT /154/2018 notificado al solicitante a través del SISAi de la PNT; formuló el siguiente 
requerimiento de información adicional: 

Primeramente, cabe destacar que de conformidad con to previsto en el artículo 60 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a ta Información Pública (LGTAIP). tas leyes en 
materia de transparencia y acceso a la información, en el orden federal y en las Entidades 
federa t ivas, establecerán la obligación de los sujetos obligados de poner a disposición de los 
particulares la información de las obligaciones de transparencia a que se refiere el Título 
Quinto de dicha Ley, en los sitios de Internet correspondientes de los sujetos obligados y a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 
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El artículo 61 de la LGTAIP, prevé que los lineamientos técnicos que emita el Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (SNT), 
establecerán los formatos de publicación de la información para asegurar que la información 
sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, 
verificable; lineamientos que además contemplarán la homologación en la presentación de la 
información a la que hace referencia el Título Quinto de la LGT AIP por parte de los sujetos 
obligados. 

Por su parte, el artículo 70 de la LGTAIP, refiere que en la LFTAIP y de las leyes de 
las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del 
público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas previstos en dicho numeral. 

En ese sentido, en términos del Título Quinto de la LGTAIP, la SESNA ha puesto a 
disposición de los particulares la información a que se refiere dicho Título en su sitio de 
internet y a través de la PNT en el módulo del Sistema de Obligaciones de Transparencia 
(SIPOT), en la siguiente liga https:l/ consultapublicamx.inai.org.mxlvut
web/?idSu;etoObigadoParametro= 16 3 7 0&idEntidadParametro= 3 3 &idSectorParametro = 2 
1. de conformidad con los criterios y formatos determinados en los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la L GT AIP, 
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la PNT, información 
que puede ser consultada como se explicará más adelante. 

Ahora bien, con la finalidad de dar inicio con el proceso de búsqueda de información y 
con fundamento en el artículo 129 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el Vigésimo primero y el Vigésimo segundo de los Lineamientos que 
establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública; se solicita precise de manera puntual a cuáles oficios desea acceder, es decir, 
de qué área, tema, servidor público, aclarando que el artículo 70 de la LGTAIP no prevé en 
ninguna de sus fracciones como "obligaciones de transparencia comunes" de los sujetos 
obligados el concepto la difusión de "oficios suscritos o girados". 

Asimismo, se le requiere aclare a qué tipo de 'denuncias' se refiere en su solicitud, lo 
cual al igual que los 'oficios', no son parte de la información que se considere como 
'obligaciones de transparencia comunes' del citado artículo 70 de la LGTAIP. 

Aunado a lo anterior, es menester aclarar que conforme a las atribuciones de la 
SESNA, la misma no está facultada para dar trámite a ningún tipo de denuncia, en tanto que 
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la mencionada paraestatal, en términos del artículo 25 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, tiene como objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a efecto de proveerle la asistencia técnica, 
como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones; lo anterior no implica 
que pueda participar del desahogo de alguna denuncia en algún momento. 

En el mismo tenor, resulta importante que el término denuncias engloba diversos tipos 
de acciones jurídicas, por ejemplo: 

l. Denuncias en materia penal, derivada de la presunción de comisión de delitos; 

2. Denuncias en materia de responsabilidades administrativas, por conductas 
contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

3. Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, en términos del 
Título Quinto, Capítulo VII de la LGTAIP, las cuales deben ser presentadas ante el 
Organismo Garante correspondiente, en el caso de este sujeto obligado, ante el INAI, 
quien es el facultado para resolver lo conducente. 

En tal virtud, también resulta importante aclare qué tipo de denuncias se refiere, 
a efecto de que la SESNA pueda contestar lo que corresponda atendiendo a una concepción 
clara de la petición del solicitante de la información. 

Por lo antes expuesto, esta Unidad de Transparencia queda atenta a la respuesta que 
emita al presente requerimiento de información adicional, a través del SISAi de la PNT, a 
efecto de tener los elementos suficientes para continuar con la atención de su solicitud de 
acceso a la información al rubro indicada. 

En otro orden de ideas, como quedó precisado, la información relativa a las 
'obligaciones de transparencia' de la SESNA, la puede obtener consultando el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), en la siguiente liga: 
https:l lconsultapublicamx.inai.org.mxlvut-
webl?idSuietoObigadoPa rametro= 16 3 7 0&idE ntidadParametro=3 3 &idSectorParametro = 2 
1.. y llenando los campos respectivos para la consulta que desee realizar, como se demuestra 
a continuación: 
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111. Con fecha 29 de agosto de 2018, el solicitante desahogó el requerimiento de información 
adicional formulado por la Unidad de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

IV. 

"Jo solicitado es muy claro y cumple con la ley de transparencia y basta ver la respuesta que no 
dieron en doc adjunto que se les solicita por esta via" (SIC) 

Al respecto, la Unidad de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SESNA) turnó la solicitud de acceso a la información pública a la Oficina 
del C. Secretario Técnico, a la Unidad de Riesgos y Política Pública, a la Unidad de 
Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Nacional, a la Dirección General de 
Administración, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a la Dirección General 
de Vinculación lnterinstitucional, para que en el ámbito de sus respectivas competencias 
atendieran la misma. 
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V. En atención a la solicitud de acceso a la información pública que nos ocupa, la Dirección 
General de Administración con fecha 13 de septiembre de 2018 a través de correo 
electrónico manifestó lo siguiente: 

C< 

Esta Unidad Administrativa, solicita la intervención de la Unidad de Transparencia a su digno 
cargo, con el propósito de que se someta a consideración del Comité de Transparencia de 
esta Institución, la petición de ampliar el plazo de respuesta de la solicitud de mérito, en razón 
de las siguientes consideraciones: 

• El volumen de la información requerida por el solicitante (esta unidad administrativa es 
responsable de la carga de información de 31 fracciones del artículo 70, de una fracción 
del artículo 71, del artículo 81 y 82 de la LGTAIPG, así como de los artículos 74 y 75, y de 
una fracción del artículo 7 6 de la LFT AIP en el módulo de la Plataforma Nacional de 
Transparencia denominado S/POT). 

• El análisis que implica la información que se entregará para determinar los documentos 
que pueden estar clasificados. 

• El análisis que se está efectuado de los diversos documentos que obran en la Dirección 
General de Administración (en tres grandes rubros presupuesta/, humanos y materiales), 
para identificar los datos que pueden ser considerados de carácter confidencial, para en 
su caso, elaborar las versiones públicas de los mismos y así estar en aptitud jurídica de 
entregarlos. 

En efecto, para poder cumplir con el principio de máxima publicidad, consagrado en el artículo 
6 Constitucional y tomando en consideración que el solicitante, se queja de la atención 
recibida y de que la información buscada no fue localizada en el SIPOT, por lo que exige 'todo 
lo solicitado ', por lo que con fundamento en el segundo párrafo del artículo 135 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el Lineamiento Vigésimo 
Octavo de los Lineamientos que Establecen los Procedimientos Internos de Atención a 
solicitudes de Acceso a la Información Pública, se solicita presentar para aprobación del 
Comité de Transparencia esta solicitud de ampliación del plazo de respuesta de la solicitud 
de acceso a la información número de folio 4700100012218." (SIC) 

VI. En esa tesitura, este Comité de Transparencia procede a valorar las manifestaciones 
expuestas por el área correspondiente de conformidad con los siguientes: 

\ 
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CONSIDERANDOS 

Primero.- Que el Comité de Transparencia es competente para en su caso aprobar la ampliación 
del plazo de atención a la solicitud de acceso a la información pública formulada por la unidad 
administrativa, de conformidad con los artículos 64, 65, fracción 11 y 135, segundo párrafo de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Vigésimo octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la 
información pública publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2016. 

Segundo.- Que la Dirección General de Administración, como unidad administrativa 
responsable para atender parte de la solicitud de acceso a la información pública con número de 
folio 4700100012218 solicitó la ampliación del plazo de respuesta para atender la misma, 
señalando como motivos los siguientes: 

• El volumen de la información requerida, toda vez que dicha unidad administrativa es 
responsable de la carga de información de 31 fracciones del artículo 70, de una fracción del 
artículo 71, del artículo 81 y 8 2 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como de los artículos 7 4 y 7 5 y de una fracción del artículo 7 6 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el módulo de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, concretamente en el sistema denominado Sistema 
de portales de obligaciones de transparencia (SIPOT). 

• El análisis que implica la información que se entregará para determinar los documentos que 
pueden estar clasificados. 

• El análisis que se está efectuado de los diversos documentos que obran en dicha unidad 
administrativa (en tres grandes rubros presupuesta!, humanos y materiales), para 
identificar los datos que pueden ser considerados de carácter confidencial, para en su caso, 
elaborar las versiones públicas de los mismos y así estar en aptitud jurídica de entregarlos. 

Tercero.- Este Órgano Colegiado considera que fue agotado el procedimiento establecido en 
el artículo 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de 
atención a solicitudes de acceso a la información pública, mismos que se citan para mayor 
precisión: 
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"Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento." 

"Vigésimo octavo. Excepcionalmente, el plazo de veinte días hábiles para atender las 
solicitudes, podrá ampliarse hasta por diez días hábiles, siempre y cuando existan razones 
fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, 
mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante y registrarse en el 
Sistema, en aquellos casos en los que la solicitud se presente a través de medios diversos, todo 
ello antes de su vencimiento. De ninguna forma podrán considerarse causales de ampliación 
del plazo, motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado." 

Bajo este contexto, y derivado de lo referido en el Considerando Segundo de esta resolución, 
este Comité de Transparencia estima procedente aprobar la ampliación del plazo para atender la 
solicitud de acceso a la información pública solicitada por la unidad administrativa de referencia, 
para que emita la respuesta que conforme a derecho corresponda en tiempo ~ forma legal. 

Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, 65, 
fracción II y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de 
atención a solicitudes de acceso a la información pública invocados, este Comité de Transparencia 
por unanimidad emite la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Se aprueba la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio 4700100012218, solicitada por la unidad 
administrativa, en términos del Considerando Tercero de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de este organismo. 
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TERCERO.- NOTIFÍQUESE copia de la presente resolución al solicitante, mediante la vía elegida 
al presentar la solicitud de acceso a la información pública, esto es, por la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Así lo resolvieron, los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción, el día 20 de septiembre de 2018. 

LIC. SANDiÁMAÍÜAÑA MIRAMONTES FICiUEROA 
Titular de la Unidad de Transparencia y 
Presidenta del Comité de Transparencia. 

-
Responsabl Área 
Coordinadora de archivos. 

Avenida Coyoadn No. 1501. Col. del Valle Cent ro. Del. Benito Ju[1rez.. C.P. 03 100. Ciudad de México. 
Teléfono: 52003696 

8 


