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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 LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE 
FOLIO 4700100012218. 

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: 

11. 

111 . 

l 

"'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 /o solicitado" (SIC) 

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 un 
requerimiento de información adicional, mismo que fue desahogado el día 2 9 del mismo mes 
y año, reiterando el particular en sus términos la solicitud de acceso a información al rubro 
citada. 

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 

e Vinculación lnt erinstitucional, para que en el ámbito de sus respectivas competencias 
endieran la misma. 
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IV. En atenci6n a la solicitud de acceso a la informaci6n pública que nos ocupa, la Dirección 
General de Administración con fecha 13 de septiembre de 2018 a través de correo 
electrónico, solicit6 se ampliara el plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso al rubro 
indicado. 

V. Al respecto, el Comité de Transparencia de la SESNA, mediante resolución CT /0001-
Ampl/2018 de fecha 20 de septiembre de 2018, resolvió aprobar la ampliación del plazo 
para dar respuesta a la solicitud de acceso a información citada al rubro citada, requerida 
por la Dirección General de Administración de este descentralizado. Lo que se hizo del 
conocimiento del solicitante a través del SISAi de la PNT el día 26 de septiembre de 2018, 
así como a las unidades administrativas. 

VI. Ahora bien, la Dirección General de Vinculación lnterinstitucional a través de correo 
electrónico, en el ámbito de su competencia dio respuesta a la solicitud de acceso al rubro 
en los términos siguientes: 

• 

Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la Dirección 
General de Vinculación lnterinstitucional, se comunica lo siguiente: 

Referente a 'se solicita en un DVD todo la documentación e información que no esta en su 
pagina en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia ... ',se comunica que a esta unidad 
administrativa le corresponde la carga de información de las fracciones XXIII, XXXIII, XXXVII, 
XXXVIII y XL VIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP),las cuales se encuentran debidamente cargadas y actualizadas, por lo cual 
la información se halla disponible públicamente, y se puede obtener consultando el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), en la siguiente 
liga,https:llconsutcqpublicamx inai org,mxlvut-
web/?idSuietoObigadoParametro= 1 6 3 ZQ&ic/EntidadParametro-33&idSectorParametro= 21 
llenando los campos respectivos para la consulta que desee realizar, como se demuestra a 
continuación: 
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Ahora bien, referente a las fracciones XXIII, XXXIII, XXXVII, XXXVIII y XL VIII del artículo 70 de 
la LGTAIP para las que en la SESNA no se ha generado información en el Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), por lo que esta Dirección General manifiesta lo 
siguiente: 

• El 4 de abril de 2017 se instaló el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 
esto con base en el párrafo sexto del artículo Cuarto Transitorio de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción (DOF l 8 de julio de 2016), que estableció que la 
Secretaría Ejecutiva debería iniciar formalmente sus actividades a más tardar a los sesenta 
días siguientes a esa fecha, lo cual ocurrió el 30 de mayo de 2017 con la designación del 
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA). 

• Asimismo, el artículo 25 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción dispone que 
la Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a efecto de proveerle de la asistencia 
técnica e insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 113 Constitucional. 

• Así, la SESNA es un organismo descentralizado, no sectorizado y que a partir del 30 de 
mayo de 2017 genera información de su operación, la cual ha sido un proceso gradual 
debido principalmente a los trámites administrativos p. ara integrar su estructura. operativa, 
de acuerdo con las facultades otorgadas por los ordenamientos jurídicos aplicables, en ese 
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sentido es hasta el 8 de agosto del año en curso que la Secretaría de la Función Pública, 
aprobó y registró la estructura orgánica de la SESNA. 

Con base en lo anterior, informo a usted que, hasta al 30 de junio de 2018 fecha de la última 
actualización en el SIPOT, las fracciones responsabilidad de la Dirección General de Vinculación 
lnterinstitucional, tiene el siguiente estatus: 

Fracción Nota 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Los montos destinados a gastos 
Anticorrupción no cuenta con un programa de 

relativos a comunicación social y 
comunicación social o algún programa equivalente 

XXIII publicidad oficial desglosada por tipo 
conforme a los Lineamientos Generales para fas Campañas 

de medio, proveedores, número de 
de Comunicación Social de fas dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal para los ejercicios fiscales 

contrato y concepto o campaña. 
2017 y 2018, publicados en el DOF 29/12/16 y DOF 
2 9 / 12117, respectivamente. 

Convenios de coordinación, de 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

XXXIII concertación con el sector social o 
Anticorrupción no ha suscrito convenio de coordinación con 

privado. 
organismos públicos federales, estatales o municipales, ni 
convenios de concertación con los sectores social y privado. 

Los mecanismos de participación 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

XXXVII Anticorrupción no ha creado ni publicado mecanismos de 
ciudadana 

participación ciudadana. 
Los programas que ofrecen, 
incluyendo información sobre fa 

XXXV/{{ 
población, objetivo y destino, así como La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
los trámites, tiempos de respuesta, Anticorrupción no cuenta con programa directo e indirecto. 
requisitos y formatos para acceder a 
los mismos. 
Cualquier otra información que sea de 
utilidad o se considere relevante, 

Durante el periodo que se informa fa Dirección General de 
además de fa que, con base en fa 

XLVII 
información estadística, responda a 

Vinculación fnterinstitucionaf no ha publicado información 

fas preguntas hechas con más 
de interés público 630 que atienda a preguntas frecuentes. 

frecuencia por el público. 

Respecto a los 'oficios girados y recibidos', los que obran en el archivo de la Dirección General 
de Vinculación lnterinstitucional únicamente se encuentran en formato físico, contenido 
en 95 fojas, por lo cual, esta unidad administrativa se encuentra imposibilitada para llevar a 
cabo la digitalización de los mismos, en razón de ello se ponen a disposición, para que previo 
pago del solicitante, le sean entregados, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 6 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, dichos oficios 
contienen datos a clasificarse, por lo cual se deberán elaborar las versiones públicas 
respectivas. 
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En apoyo de lo anterior se cita el criterio 08/l 7, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que dice: 

Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una 
diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso o lo Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso 
a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para 
atender la misma y b) se notifique al particular la disposición de la información en todas las 
modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los 
costos de entrega. 

Resoluciones: 

RRA 0188/16. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. l7 de agosto de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 

RRA 4812116. Secretaría de Educación Pública. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Osear Mauricio Guerra Ford. 

RRA 0359/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 

En ese sentido, se comunica que los oficios a entregar contienen los siguientes datos 
clasificados: 

OFICIO 

SEIDGVl/016/2018 
de fecha 

ll deabrilde2018 

SUDGVl/017I2018 
de fecha 

ll deabrilde20l8 

DATOS 
CLASIFICADOS 

NIJmero 
telefónico celular 

particular 

Número 
telefónico celular 

particular 

MOTIVACIÓN 

Dato personal 
por 

considerarse 
confidencia/ 

Dato personal 
por 

considerarse 
confidencial 

FUNDAMENTACIÓN 

Art. 3 de la ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 
primer p6rrafodel artículo 116 de la lGTAIP. lo 
fracción I del artículo 113 de la lfT AIP y la 
fracción J del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasi(icación de la 
información, así como para la etaboraci6n de 
versiones públicas 
Are. 3 de la ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 
primer párrafo del artículo 116 de la tGTAIP, la 
fracción I del artículo 113 de la LFT AIP y la 
fracción I del Trigésimo octavo. de los 
Lineamientos generares en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como po.ra la elaboración de 
versiones públicas 
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SEIOGVl/018/2018 Número Dato personal 
de fecha telefónico celular por 

ll de abril de 2018 particular considerarse 
confidencial 

SEIDGVl/019/2018 Número Dato personal 
de fecha telefónico celular por 

11 de abril de 2018 particular considerarse 
confidencial 

SE/DGVl/020/2018 Número Dato personal 
de fecha telefónico celular por 

11 de abril de 2018 particular consíderarse 
confidencial 

SEIDGVl/021/2018 Número Dato personal 
de fecha telefónico celular por 

ll de abril de 2018 particular considerarse 
confidencial 

SE/DGVl/022/2018 Número Dato personal 
de fecha telefónico celular por 

l1 de abril de 2018 particular considerarse 
confidencial 
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Art. 3 de la Ley General de Protección de Datas 
Personales en Posesión de Sujews Obligados, el 
primer párrafo del artfculo ll6 de la LGTAIP, la 
fracción I del artículo 113 de la LFTAIP y la 
fracción I del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de 
versiones públicas 
Art. 3 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 
primer párrafo del artículo 116 de la LGTAIP, la 
fracción I del artículo 113 de la LFTAIP y la 
fracción I del Trigésimo octavo, de los 
Lineamintos generales en materia de 
c:/asi(icación y desclasificación de la 
información, as/ como para la elaboración de 
versiones públicas 
Art. 3 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 
primer párrafo del artlculo 116 de la LGTAIP, la 
fracción I del artlculo 113 de la LFT AIP y la 
fracción I del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información. así como para la elaboración de 
versiones niíbticas 
Art. 3 de ta Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 
primer párrafo del artfculo 116 de la LGTAIP, la 
fracción I del artículo 113 de la LFT AIP y la 
fracción I del Trigésimo octavo, de tos 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
informacíán. así como para la elaboración de 
versiones públicas 
Art. 3 de la Ley General de Protección de Datas 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 
primer pórrafo del artfculo 116 de la LGTAIP, la 
fracción I del articulo 113 de la LFTAIP y la 
fracción 1 del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
Información, os/ como para la elaboración de 
versiones oúblicas 
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SEIDGV//02312018 
de fecha 

1l de abril de 2018 

SEIDGVl/024/2018 
de fecha 

ll de abril de 2018 

SE/ DGVl/025/2018 
de fecha 

ll de abril de 2018 

SE/DGVl/026/2018 
de fecha 

ll de abril de 2018 

SE/DGVl/027/2018 
de fecha 

ll deabri/de20l8 

Número Dato personal 
telefónico celular por 

particular considerarse 
confidencial 

Número Dato personal 
telefónico celular por 

particular considerars-e 
confidencial 

Número Dato personal 
telefónico celular por 

particular considerarse 
confidencial 

Número Dato personal 
telefónico celular por 

particular considerarse 
confidencial 

Número Dato personar 
telefónico celular por 

particular considerarse 
confidencial 
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Art. 3 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. el 
primer párrafo del ortícu/o 116 de la LGTAIP, la 
fracción r del onículo l 13 de la LFT AIP y la 
fracción r del Trigésimo octavo. de ros 
lineamientos generales en materia de 
clasificación y desctasificación de la 
información, así como para lo elaboraci6n de 
versiones públicos 
Art. 3 de la Ley General de Protección de Daros 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 
primer párrafo del anfculo 116 de la LGTAIP, la 
fracción r del anfculo 113 de la LFTAIP y la 
fracción 1 del Trigésimo octavo, de ros 
lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasi{icación de la 
información, asf como paro la elaboración de 
versiones públicas 
Art. 3 de la Ley Generar de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 
primer párrafo de/artículo 116 de la LGTAIP, la 
fracción r del artículo 113 de la LFTAIP y la 
fracción r del Trigésimo octavo. de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de ro 
jnformación, así como para la etaboración de 
versiones públicas 
Are. 3 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 
primer párrafo del anículo l l 6 de la LGTAIP, la 
fracción I del artículo ll 3 de la LFT AIP y la 
fracción 1 del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y descJasjficaci6n de ro 
infarmadón, así como para la elaboración de 
versiones públicas 
Art. 3 de la Ley General de Protección de Daros 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 
primer párrafo del artículo 116 de la LGTAIP, la 
fracción I del artículo ll3 de la LFTAIP y la 
fracción 1 del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasj-ficaci6n de la 
información. así como para la elaboración de 
versiones públicas 
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SEIDGV//028/2018 
de fecha 

11 de abril de 2018 

SE/DGVl/029/2018 
de fecha 

11 de abril de 20 J 8 

SEIDGVl/030/2018 
de fecha 

11 de abril de 2018 

SE/DGVl/067 /2018 
de fecha 

28 de junio de 2018 

SEIDGV//068/2018 
de fecha 

28 de junio de 2018 

Número Dato personal 
telefónico celular por 

particular considerarse 
confidencial 

Número Da to personal 
telefónico celular por 

particular considerarse 
confidencial 

Número Dato personal 
telefónico celular por 

particular considerarse 
confidencial 

Nombre y firma Dato personal 
del receptor por 

considerarse 
confidencial 

Nombre y firma Dato personal 
del receptor por 

considerarse 
confidencial 
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Art. 3 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 
primer párrafo de/articulo 116 de la LGTAIP, la 
fracción I del artkulo 113 de la LFT AIP y la 
fracción I del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y dese/osificación de la 
información, asf como poro la elaboración de 
versiones públicas 
Art. 3 de la ley General de Protección de Dotas 
Personales en Posesión de Sujetos Obligadas, el 
primer párrafo del artículo 116 de la lGTAIP, la 
fracción I del artículo 113 de la LFTAIP y la 
fracción I del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y dese/osificación de la 
información, as( como poro la elaboración de 
versiones oúbficos 
Art. 3 de la ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 
primer párrafo del articulo 116 de la LGTAIP, la 
fracción I del artfculo 113 de la LFTAIP y la 
fracción I del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y dese/osificación de la 
información, as{ como para la elaboración de 
versiones oúblicas 
Art. 3 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 
primer pórrafo del artlculo 116 de la LGTAIP, lo 
fracción I del articulo 113 de la LFTAIP y la 
fracción I del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, as/ como para la elaboración de 
versiones núblicas 
Art. 3 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. el 
primer pórrafo del articulo 116 de la LGTAIP, la 
fracción / del artículo 113 de la lFT AIP y la 
fracción I del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y dese/osificación de la 
información, as! como para lo elaboración de 
versiones públicas 

l S01. Col. del Vall{' Centro. Del. UcniLo Juáre,. C.P. 03100, Ciudad de Méxiro 
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de fecha 

28 de junio de 2018 

SE/DGVl/070/2018 
de fecha 

28 de junio de 2018 

SE/DGAIDRM/083/2 
018 

de fecha 
8deagostode2018 

Nombre y firma 
del receptor 

Nombre y firma 
del receptor 

Número 
telefónico celular 

particular 

Dato personal 
por 

considerarse 
conf,dencial 

Dato personal 
por 

considerarse 
confidencial 

Dato personal 
por 

considerarse 
confidencial 
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Art. 3 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. el 
primer párrafo del artículo 116 de la LGTAIP. fa 
fracción I del artículo 113 de la LFTAIP y fa 
fracción I del Trigésimo octavo, de tos 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desctas;ricación de la 
información, así como para la efaboración de 
versiones públicas 
Art. 3 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 
primer párrafo def artículo 116 de la LGTAIP, lo 
fracción I del artículo 113 de la LFTAIP y ta 
fracción I del Trigésimo octavo, de tos 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y descfasificadón de la 
información, así como para la elaboración de 
versiones públicas 
Art. 3 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 
primer pórrafo del artículo 116 de la LGTAIP, la 
fracción I del artículo 113 de la LFTAIP y la 
fracción f del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasíficaci6n de la 
información, así como para ta elaboración de 
versiones públicas 

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 118 de la LFT AIP. le solicitamos por su 
amable conducto someter la información antes enlistada a consideración del Comité de 
Transparencia, a efecto de que dicho Órgano Colegiado confirme la declaración de clasificación 
de los datos a testar en las versiones públicas que elaborará la Dirección General de Vinculación 
lnterinstitucional." (SIC) 

VII. Por su parte, la Unidad de Riesgos y Política Pública a través de correo electrónico. 
manifestó lo siguiente: 

\ 

• 

Después de una búsqueda exhaustiva en /os archivos físicos y electrónicos de la Unidad de 
Riesgos y Politica Pública CURPP), se comunica lo siguiente: 

Referente a 'se solicita en un DVD todo la documentación e información que no esto en su 
pagina en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia ... •. se comunica que a esta unidad 

&
dministrativa /e corresponde la carga de información de las fracciones: IV, V, VI. XV, XXIX, 

XXX, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI y XLVIII del artículo 70 y del artículo 71 fracción I inciso 'a' de la 

Avenida Coyoacán No. 1501, Col. del Valle Centre. Dal. Benito luárez, C.?. 03100. C,udad de M&xico 
Tctéfcnc: 52003696 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), así como del 
artículos 6 9 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública 
(LFTAIP) , las cuales se encuentran debidamente cargadas y actualizadas, por lo cual la 
información se halla disponible públicamente, y se puede obtener consultando el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), en la siguiente liga: 
https/lcansultqpubljcamx inai org,mxlvut-
webl?idSuietoObigadoParametro= 1 6 3 ZQ&idEntidadParametro- 3 3&idSectorParametro= 21 
llenando los campos respectivos para la consulta que desee realizar, como se demuestra a 
continuación: 

\ t l~J a 

o;-6: ;::-.,;;;.;:;~:~io\t :-, --+ ,:, ~r- ff04,1•~.Jof<l•l!"UL• r- 1 .. N•~,4•. 

O,vci.c t .11\tjQ.:,c~ ,--- 1 ... .,... . 
tttlfl <lff.U CC'IJ.A,' j . - ,. -:,,O.••.i..- , __ 

, 
•u~ . , 

• ~ ;r i•r, i: u : tt 

:,-.i-•· ,.r.!n~• 
l:•(l!-·-,1"~•,(,;,•:.., !~ , ('l,;.i~i• 

::•tl'."'.c.•1t"';r ·• t,,¡r;·1.,., 
:::-'r.. ~:◄1:tu : ivn 

11>,trt",e t-'tle.6,C.-,,ft.u'at(O!lwt.t• , __________ ... 

En lo que toca a la URPP, y con fundamento en el artículo 25, numeral I, 11, 111 y IV del Estatuto 
Orgánico de la SESNA, aprobado en el DOF el 21 de julio de 2017, le corresponden a esta 
Unidad las siguientes funciones: 

• 

• 

Diseñar propuestas de políticas públicas encaminadas a la prevención, detección y 
disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, tomando en 
consideración las directrices que emita la Comisión Ejecutiva; 

Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales que 
acuerde la Comisión Ejecutiva, para que previa aprobación de dicho órgano colegiado, 
sean sometidas a la consideración del Comité Coordinador; 

Avenid~ Coyoacán No l 501. Col. del v ,•llf' CenLro. Oel. Bernto Juó, e,. Cf>.03100. Cit1d~,1 de México. 
fdéfono: 52003696 
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• Diseñar las propuestas de las evaluaciones de las políticas integrales que se llevarán a 
cabo; y 

• Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección 
y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas. fiscalización y control 
de recursos públicos que le solicite el Secretario Técnico. 

Tomando en cuenta estos antecedentes normativos, actualmente la Unidad de Riesgos y 
Política Pública, está realizando Jo siguiente: 

Se está conformando en conjunto con el Comité de Participación Ciudadana (CPC) la Política 
Nacional Anticorrupción (PNA), tomando en cuenta diversos documentos técnicos como tas 
aportaciones de la Red de Rendición de Cuentas (RRC) y ta Secretaría de la Función Pública 
(SFP). Se adjuntan documentos para su consulta, anexo 1 RRC, anexo 2 SFP. 

Et documenta de ta PNA será un documento rector que establezca las prioridades de política 
pública en materia anticorrupción y del cual, una vez aprobado por el Comité Coordinador (CC), 
se despliegue un programa o programas de implementación y seguimiento a tas dimensiones 
que establece la LGSNA que son ta prevención, detección y sanción de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

La Secretaría Ejecutiva con el CPC publicó un documento en donde se define la ruta y fases 
para realizar una consulta pública, integrar y presentar una propuesta de PNA en et mes de 
diciembre de 2018, el cual agregamos para su conocimiento, anexo 3. 

Dentro de la ruta de consulta pública se construyó una página web en línea en donde 
actualmente se está realizando una consulta en línea a la ciudadanía. La liga para acceder a la 
Consulta es la siguiente: 

bít.ly/consulta_anticorrupcion 

Asimismo. et día 31 de agosto de 2018 se realizó et Foro de instalación de un Consejo Consultivo 
el cual tendrá como objetivo proporcionar otros insumos metodológicos y técnicos para 
fortalecer el documento de la PNA. 

Los objetivos de la primera fase son: 

• Recabar opiniones. comentarios e insumos de actores clave de la academia. de la sociedad 
civil y de tas instituciones públicas con relación a los alcances que debería tener la PNA. 

& 
Elaborar un primer borrador de la PNA que integre diversos insumos, y que sea susceptible 
de ser consultado entre audiencias estratégicas. 

Avenida Coyo?.cán No. 1501, Col. del Valle Centro. Del. Benito luare1. C.P. 03100. Ciudad de México. 
Teléfono, 52003696 
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El producto que se pretende obtener de los tres pilares de la consulta pública ( consulta en línea, 
consejo consultivo y foros regionales) es la propuesta final de la PNA. 

Es importante mencionar que la SESNA también está realizando en conjunto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo la realización de la Evaluación del Sistema de Contrataciones 
Públicas en México, bajo la metodología de la MAPS (cifras, en inglés) definida por la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. 

A través de esta evaluación se analizará el morco normativo y de política pública, la capacidad 
institucional, las prácticas de mercado y la integridad, transparencia y rendición de cuentas de 
los sistemas de adquisiciones públicas del Gobierno Federal y seis entidades federativas. 

El diagnóstico cuenta con el apoyo técnico de instituciones nacionales e internacionales y 
estará acompañado a lo largo de su desarrollo de reconocidas instituciones académicas y 
organizaciones de la sociedad civil. Adjuntamos una breve nota explicativa, anexo 4. 

A lo par. están planteando dos proyectos de economía del comportamiento en los temas de 
ministerios públicos y sector salud. Esto proyectos están en pláticas de ser financiados con el 
apoyo de la embajada del Reino Unido. 

Se firmó un convenio de colaboración entre la SESNA y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía el 27 de agosto de 2018, a efecto de iniciar con lo conformación del sistema de 
evaluación y seguimiento del fenómeno de la corrupción. Asimismo, se estarán realizando 
reuniones con académicos y expertos en los ternos de evaluación y monitoreo a efecto de ir 
recabando los insumos técnicos necesarios para conformar dicho sistema. Con base en estos 
insumos se propondrá al Comité Coordinador. previa aprobación de la Comisión Ejecutivo, los 
Lineamientos para conformar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción, así 
como el programa de implementación de la Política Nacional Anticorrupción. 

Por otro lado, se está desarrollando una ruta crítica para analizar los macroprocesos y 
microprocesos de las instituciones que conforman el Comité Coordinador, a efecto de investigar 
cuales son los indicadores de gestión y/o resultados que impactan directamente en el quehacer 
del Sistema Nacional Anticorrupción. Este mapeo metodológico en una segunda fase, se tiene 
pensado llevarlo a las 32 entidades federativas a través de los Secretarios Técnicos. 

Se está analizando en conjunto con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la ruta crit ica 
para poder recabar de manera exhaustiva la información que deberá incluir el informe anual al 
Comité Coordinador, en específico a la que hace referencia al artículo 57 de la LGSNA sobre 
las estadísticas de los Órganos Internos de Control. 

Es necesario mencionar que conforme se vayan desarrollando las acciones planteadas, que 
finalmente serán insumos para el Comité Coordinador, serán públicas. as/ como las 

Avenida Coyo,icán No 1501. Col. del Valle Centro. Del. llenito J11árc1. C.P. 03100. Ciudad ele México. 
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metodologías y definiciones técnicas al respecto. todo ello deberá ser reportado en el SIPOT 
para su consulta, bajo las fracciones señaladas y conferidas a esta Unidad. 

Respecto a: los 'oficios girados y recibidos', los que abran en el archivo efe la Unidad de 
Riesgos y Política Pública, únicamente se encuentran en formato físico, y junto con los anexos 
la información está contenida en 312 fojas, por lo cual, esta unidad administrativa se 
encuentra imposibilitada para llevar a cabo la digitalización de los mismos, en razón de ello se 
ponen a disposición. para que previo pago del solicitante, le sean entregados. ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Además, dichos oficios contienen datos a clasificarse, por lo cual se 
deberán elaborar las versiones públicas respectivas. 
En apoyo de lo anterior se cita el criterio 08/17, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que dice, 

Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una 
diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley General 
efe Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación 
de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el 
impedimento para atender la misma y b) se notifique al particular la disposición de la información 
en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo 
momento, los costos de entrega. 

Resoluciones: 

RRA 0188116. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 17 de agosto de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 

RRA 4812/16. Secretaría de Educación Pública. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford. 

RRA 0359/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 

En ese sentido, se comunica que los oficios a entregar contienen los siguientes datos 
clasificados: 

OFICIO DATOS MOTIVACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CLASIFICADOS 

Es necesario testar el Artículo 3 de la Ley 
SE/ DGA/ DRM/002/2018 

Número de teléfono número de teléfono móvil General de Protección de Datos 
particular y/o el número de Personales en Posesión de móvil particular y/o 
teléfono fijo particular por Sujetos Obligados. 

número teléfono fijo considerarse como 
particular. 

confidenciales, toda vez que . Primer párrafo del 
hacen loca fizable a una artículo 116 de lo Ley General 
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persona determinado. Es 
decir, se troto de 
información de uno persona 
físico identificado o 
Identificable, que, al darse a 
conocer, afectaría su 
intimidad. 

de Transporencio y Acceso a lo 
Información Pública. 

Fracción I del articulo 
113 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Público. 

Fracción I del Trigésimo 
octavo, de los Lineamientos 
generales en materia de 
closificación y desclasificoción 
de lo información, os/ como 
poro la elaboración de 
versiones públicas. 

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artfculo 118 de la LFT AIP se solicita que, por su 
conducto, se someta a consideración del Comité de Transparencia, a efecto de que dicho 
Órgano Colegiado confirme fa declaración de clasificación de los datos que se testarón en /as 
versiones públicas que elaboraró esta unidad administrativa, una vez que el solicitante realice 
el pago respectivo." (SIC) 

VIII. Por su parte, la Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Nacional, a 
través de correo electrónico, manifest ó lo siguiente: 

" 

Respecto a los 'oficios girados y recibidos·, los que obran en el archivo de la Unidad de 
Servicios Tecnol6gicos y Plataforma Digit al Nacional (USTPDN) únicamente se 
encuentran en formato ffsico, contenida en 36 fojas, documentación que en su tot alidad es 
pública, por fo cual, esta unidad administrativa se encuentra imposibilitada para llevar a cabo 
la digitalización de los mismos, en razón de ello se ponen a disposición del solicitante para que 
previo pago le sean entregados, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 6 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública. 

l:n apoyo de lo anterior se cita el criterio 08117, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales CINAI) que dice: 

Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una 
diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso 
a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento paro 
atender la misma y b) se notifique al particular lo disposición de lo información en todas las 
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modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los 
costos de entrega. 

Resoluciones: 

RRA 0188/16. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 17 de agosto de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 

RRA 4812/16. Secretaría de Educación Pública. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Osear Mauricio Guerra Ford. 

RRA 0359/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana .• • (SIC) 

IX. La Oficina del C. Secretario Técnico a t ravés de correo electrónico, respondió lo siguiente: 

Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la oficina del Secretario Técnico. se da 
respuesta respecto de los 'oficios girados y recibidos', los cuales se encuentran en formato 
físico, contenida en 1206 fojas por lo que se ponen a disposición del solicitante para que previo 
pago le sean entregadas. ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, dichos oficios contienen 
datos a clasificarse. por lo cual se deberán elaborar las versiones públicas respectivas. 

fn apoyo de lo anterior se cita el criterio 08/l 7, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que dice: 

Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una 
diversa a la elegida por el solicitant,e. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso 
a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para 
atender la misma y b) se notifique al particular la disposición de la información en todas las 
modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los 
costos de entrega. 

Resoluciones: 

RRA 0188/16. Secretaría de Desarrollo Agrario. Territorial y Urbano. 17 de agosto de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 

RRA 4812/16. Secretaría de Educación Pública. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Osear Mauricio Guerra Ford. 

RRA 0359/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. 
/ Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 

Avenida Coyo2cán No. 1501, Col. del Valle Ccmtro. Del. Benito Juárcz. C.P. 03100. Ciudad cte Mé~ico. 
Teléfono: s 20036% 

1S 



SESNA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

1:L•.:Ur-.",11.I.\ 1 lt<..'ll ll\'AtlU. 
'>1\lH•l,\ 11.",\Cl(~"'AI A-"I h( ( •J:11111'(1,,».-

\ 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif.VP /2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

En ese sentido, se comunica que los oficios a entregar contienen los siguientes datos 
dosificados, 

OFICIO 

SE/ST/083/2017 
de fecha 18 de 
septiembre de 

2017 

lsEIST/120/2017 
de fecha 9 de 
noviembre de 

2017 

lsEIST/12112017 
de fecha 9 de 
noviembre de 

2017 

DATOS 
CLASIFICADOS 

Nombre de 
personas físicas 

CURPyRFC 

RFC 

OFICIOS ENVIADOS 

MOTIVACIÓN 

Dato personal 
por 

considerarse 
confidencial 

Dato personal 
por 

considerarse 
confidencial 

Dato personal 
por 

considerarse 
confidencial 

FUNDAMENTACIÓN 

Se testa del documento el dato personal relativo a 
nombre de persona flsica por considerarse como 
con{idencial(es) de conformidad con el artlculo 3 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, el primer párrafo del 
artlculo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Público, la fracción I del artículo 
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la fracción I del Trigésimo octavo, 
de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasi{icación de la información, as/ 
como oara la elaboración de versiones oúblicas. 
Se testa del documento el dato personal relativo a CURP 
y RFC persona flsica por considerarse como 
confidencial( es> de conformidad con el articulo 3 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, el primer pórrafo del 
articulo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a lo Información Pública. la fracción I del articulo 
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la fracción I del Trigésimo octavo, 
de los Lineamientos generales en materia de 
c/asi{icaclón y desc/asi(icación de la información. as/ 
como =ra la elaboración de versiones oúblicas. 
Se testa del documento el dato personal relativo a RFC 
de persona flsica por considerarse como confidencial( es) 
de conformidad con el articulo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, el primer párrafo del artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 
fracción I del Trigésimo octavo, de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, os/ como para la elaboración de 
versiones oúblicas. 

(\ n Avenida Coyoacán No. l '>01, Col. del Valle Ce11tro. Dd. l!ernto luáret., C.P 03100, Ciudad de Méxi< (1 
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iSEIST/139/2017 
de fecha 5 de 
diciembre de 

2017 

Carta de 
aceptación de 

fecha 2 5 de enero 
de2018 

SE/ST /151/2018 
de fecha S de 
junio de 2018 

SEIST/213/2018 
de fecha 31 de 
julio de 2018 

" 

RFC 

RFC 

Correo 
elecu6nico de 
persona física 

RfC 

Dato personal 
por 

considerarse 
confidencial 

Dato personal 
por 

considerarse 
confidencial 

Dato personal 
por 

considerarse 
confidencia( 

Dato personal 
por 

considerarse 
confidencial 
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Se testo del documento el dato personal relativo a RFC 
de persona física por considerarse como confidencial(es) 
de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, el primer párrafo del articulo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a ta Información 
Público, la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de 
T ransporencia y Acceso a ta Información Pública y la 
fracción I del Trigésimo octavo. de los Lineamientos 
generales en materia de das;ficación y desclasi{icación 
de la información. así corno para la elaboración de 
versiones públicas. 
Se testa del documento el dato personal relativo a RFC 
de persona física por considerarse como confidencial(es) 
de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, el primer párrafo del artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a lo Información 
Pública, la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públfca y la 
fracción I det Trigésimo octavo. de los üneamientos 
generares en materia de clasificación y descrasificación 
de la información. así como para ta elaboración de 
versiones públicas. 
Se testa def documento el dato personar relativo a 
correo electrónica de persona física por considerarse 
como confidenc.ial(es) de conformidad con el artículo 3 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, el primer pórrafo del 
articulo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Pública, la fracción I del artículo 
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la fracción I del Trigésimo oetavo, 
de los lineamientos generares en materia de 
cfasif,cación y desclasi(icaci6n de lo información. así 
como oa.ra ta elaboración de versiones públicas. 
Se testa del documento et dato personal relativo a RFC 
de persona física por considerarse como con(idenciat(es) 
de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, el primer párrafo del artículo 116 de ra Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Púbfica, la fracción I del artículo l 13 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la fnformación Pública y la 
fracción I del Trigésimo octavo, de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y dese/osificación 
de la información, así como para fa elaboración de 
versiones públicas. 

{ Avenida Coyoacán No. 1501, Coi. del Valle Centro. Del. Bern,o iuarez, C.P. 03100, Ciudad de México. 
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OFICIO 

Oficio de fecha 
2 4 de enero de 

2018 

Invitación de 
fecha 21 de 

marzo de 2018 

sG/SA VD/ JSIVD/ 

1443/2018 de 
fecha 20 de abril 

de 2018 

DATOS 
CLASIFICADOS 

Nombre de 
persona flsica 

Correo 
electrónico de 
persona flsica 

Número de 
Seguridad Social 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
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DOCUMENTOS RECIBIDOS 

MOTIVACIÓN 

Dato personal 
por 

considerarse 
confidencial 

Dato personal 
por 

considerarse 
confidencia/ 

Doto personal 
por 

considerarse 
confidencial 

FUNDAMENTACIÓN 

Se testa del documento el doto personal relativo a 
nombre de persona fl.sica por considerarse como 
con{ldencial(es) de conformidad con el articulo 3 de la 
Ley General de Protecci6n de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos ObUgados. el primer párrafo del 
artlculo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la fracción I del artlculo 
113 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públíco y la fracción I del Trigésimo octavo, 
de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificaci6n de la información, así 
como oara la elaboración de versiones oúblicas. 
Se testa det documento el dato personal relativo a 
correo electrónico de persona {fsica por considerarse 
como confidencial(es) de conformidad con el artlculo 3 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. el primer párrafo del 
articulo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso o la Información Pública, la fracción I del artículo 
113 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la fracción I del Trigésimo octavo. 
de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasi(icación de la información. os/ 
como nora la elaboradón de versiones oúblicas. 
Se testo del documento el dato personal relativo a 
número de seguridad social de persona física por 
consíderorse como confidencia/Ces) de conformidad con 
el artlculo 3 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el primer 
pórrofo del artlculo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
fracción I del articulo 113 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a ta Información Pública y lo 
fracción I del Trigésimo octavo, de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y dese/osificación 
de la información, as/ como paro la elaboración de 
versiones oúblicas. 

1 ~ ..... ,,_.., No. '"' '" " ' ""' '"=· "" Bo,Ow '"""· CP. '""· ''""' "' "''"' Teléfono: 52003696 
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Nombre, correo 
Copia de una electrónico, 

denuncia teléfono y 
ciudadana domidUode 

persono física 

Data personal 
por 

considerarse 
confidencial 
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Se testa del documento el dato personal relativo a 
nombre. correo electrónico. tetéfono y domicilio de 
persona física por considerarse como con{idencial(es) 
de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, el primer párrafo del articulo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. la fracción r del articulo 113 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 
fracción I del Trigésimo octavo. de los Uneamienros 
generales en materia de ctasif,cación y desclasificación 
de la información, así como para la elaboración de 
versjones públicas. 

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 118 de la LFT AIP se solicita que, por su 
conducto, se someta a consideración del Comité de Transparencia, a efecto de que dicho 
Órgano Colegiado confirme la declaración de clasificación de los datos que se testarán en las 
versiones públicas que elaborará esta unidad administrativa, una vez que el solicitante realice 
el pago respectivo. 

Adicionalmente se aclara que los siguientes números de oficios no fueron utilizados. 

2017 2018 
82 71 89 94 
86 114 137 149 
87 1S0 207 

"(SIC) 

X. Por su parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a través de correo electrónico, 
respondió lo siguiente: 

\ 

" 

Al respecto, después de una búsqueda exhaustiva en /os archivos físicos y electrónicos de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, se comunica lo siguiente: 

l.- Por lo que hace a: 'se solicita en un DVD todo la documentaci6n e informaci6n que 
no esta en su pagina en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia .. .', se 
comunica que a esta unidad administrativa le corresponde la carga de información de las 
fracciones I, 111, XXXV, XXXVI, XLVI y XL VIII, del artículo 70; así como la fracción /, inciso c), e). 
f) y g) del artículo 71; y la fracción /, del artículo 80, todos ellos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), así como de los artículos 69 
fracción /, inciso b) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Avenid~ Coyoacán No. l S01. Col. del Valle Centro. Oel. Benito luarez. C.P 03100. Ciudad de México. 
Teléfono: 52003696 
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(1.FTA/P); mismas que se encuentran debidamente cargadas y actualizadas. por lo cual la 
información se halla disponible públicamente, y se puede obtener consultando el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), en la siguiente liga: 

https;llconsultapublicamx,inai,org,mxt vut-
webl 7idSujetoObígadoParametro~ 16 3 ZQ&idEntidadParametro-3 3&idSectorparametro- 21 

Para mayor referencia, llenando los campos respectivos para la consulta que desee realizar, 
como se demuestra a continuación: 

........ u ....... ., ..... , 

.......... , 
0.,t~fll•hfo''"""IOl'»I ~~ __. 

o.-,m ~ •M ht>fO~ (,,.<Jh'i• J .. ...... ~ ... -= -.., 
0.)t t 'Jo: I! '.t fl'•t(~ :---.. ,-, .. • ¡ 
...... nHt O"'tb• J 

, ,. 1 ' "• '· ,,... , . 

' 

( Cil• t ! .t ~t':11--..(~•l'h .--U'<(>"'¡.~• 1------------. 
Ahora bien, referente a las fracciones XXXV, XXXVI, XL VI y XL VIII, del artículo 70; así como la 
fracción l. inciso c). e), f) y g) del artículo ll; y la fracción 1, del artículo 80, todos ellos de la 
I.GT AIP, no se ha generado información por parte de la SESNA tal y como se aclara en el 
siguiente cuadro: 

1 
Artfculo 70 LGTAIP 
Fracc.ión XXXV. Las La Secretada EjecuOva det Sistema NacJonol Anticorrupción no ha 
ecomendaciones emitidas por los recibido ninguna recomendación emitida por la Comisión Nacional de 
rganos públicos del Estado Derechos Humanos, as( como ninguna recomendación de níngún caso 
cxicano u organismos I especial emitido por la CNDH u otros organismo nacional o 

1 Avenida Coyoacán No. 1501. Col. del Valle l entru. Del. lleo,to J11árc, , C.P. 03100. Ciudad de Méxifo. 
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internacionales garantes de los I internadonal, durante el periodo que abarca del 30 de mayo de 2017 
derechos humanos, así como los al30deseptiembredel2018. 
acciones que han llevado a cabo 
eara .~ enci~n; ---- - -
Fracción XXXVI. las re.soluciones la Seaetarfa Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción no ha sido 
y laudos que se emitan en parte en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio dentro 
procesos o procedimíentos del cual se haya dictado resolución o laudo alguno durante el periodo 

.. s~9.'!i!!<?.S_e.'!Jormo dejuis}o;_ __ -.-que abarca_d!L ~O_je ~a~ de 2017 o~O d':Jeptiembre del 201!!:_ 
Fracción XLVI. Las actas de . . . . . . .. 
sesiones ordinorias Y La Se~ret?"ª EJecUtJva d~I s,scer_na t:Jac,onal Ant,~orr~pc,o~ no cuenta 
extraordinarias. así como las '?º nmgun ~~ta de ses,6n ordma!'ª o e~t:oordmor,a. as~ como c~n 

. . d . nmguna op,n,6n o recomendaoón emrt,da por nmgun conse¡o 
op,~t•ones Y recomen 

1
aciones q.ue consultivo, durante el periodo que abarca del 30 de mayo de 2017 al 

em, an, en su coso, os conse1os 30 d t' b d 1 2018 
consultivos; 1 e sep ,em re e . 

Fracción XLVIII. Cualq-¡,ier otra 
información que seo de utilidad o 
se considere relevante, además 
de la que, con base en la 
información estadística, 
responda a las preguntas hechas 
con más frecuencia por el público. 

_ Artículo 7l., FracciÓf! I 

c) El listado de expropiaciones 
decretados y ejecutadas que 
incluya, wando menos. lo fecha 
de expropiación. el domicilio y la 
causa de utilidad pública y las 
ocupaciones superficiales; 

e) Los nombres de las personas a 
quienes se les hab;/ít.ó para 
ejercer como corredores y 

1 notarios públicos, así como sus 
datos de contacto, la información 

1 relacionada con el proceso de 
otorgamie.nto de la patente y las 

, sanciones que se les hubieran 
aplicado; 

Lo Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción no cuenta 
con información que se cons;dere relevante, además de la que 
cumpfimenta las obtigaciones de uansparencia: ni ínformadón 

1 
estadística que responda a preguntas hechas con más frecuencia por 
el público, durante el periodo que abarca del 30 de mayo de 2017 al 30 
de septiembre del 2018. 

la publicación y actualización de la información es competencia de la 
Secretaría de Gobernación y de la Consejería Jurídica y de servicios 
legales. así como sujetos obligados homólogos. de conformidad a los 
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homofogací6n y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en 
el titulo quinta y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir 
los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transpare.ncia, última actualización. publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2017, por lo que el 
listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando 
menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad 
pública y las ocupaciones superficiales deberón de consultarse los 
siguiente hipervínculos: 
á,ttp,J/coasultaoubUcamx ingi org mx•8080Jvut
web/::>;dSuieroObiggdoParametro=l 07&idfn¡idQdParomeuo:= 3 3&idS 
eqorPacametro=21 y 
htto·l/consultaPYbUcamx inaLorg mx·8080Jvur
web/?id5uieto0bigadoParametro=262&idEntidodParameuo=33&idS 
w.2c&:u.Pmetro=21 

i lo patente notarial y ta habilitación de corredor público esta 

1 

autorización que otorga el Poder Ejecutivo del Gobierno de cada 
entidad federativa para que un profesional del derecho, investido de fe 
pública por el Estado, elabore instrumentos públicos que gozan de la 
presunción legal de verdad y ejerza las funciones establecidas en la 

1 normativfdad en la materia. La publicación y actualización de la 
información, así como las sanciones que les hubieran aplicado o las 
personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y 

• notarios públicos, esró o cargo de lo Secreroría de Economía y lo 
Secr~_roría de Ja_Función Pública, por lo que los nombres de tas personas 

... ve11;da Coyoacán No lSOl. Col. del Valle Centre. Del. Benito Juárez. C.P. 03100, Ciudad de México. 
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f) la Información detallada que 
contengan los planes de 
desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial y ecológico, los tipos y 
usos de suelo, licendas de uso y 
construcción otorgadas por los 
gobiernos municipales 

g) Las disposiciones 
administrativas, directamente o 
a travé.s de la autoridad 
competente, con el plazo de 
antidpación que prevean las 
disposiciones aplicables aJ sujeto 
obligado de que s e trate, salvo 
que su difusión pueda 
comprometer los efectos que se 
pretenden lograr con la 
disposición o se trate de 
situaciones de emergencia, de 
conformidad con dichas 
disposiciones. 
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a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios 
públícos. así como sus datos de contacto, la información relacionada 
con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les 
hubieran aplicado; deberán de consultarse los siguientes hipervínculos, 
httn·//coosutrapubUcamx inaiorg mx·808Dlvut
webl?i<1Suieto0bigqdqpqrqmetro= 259&idEotidndPorametro=3 3&idS 

1 

ecrorParametro•21 y 
http·/lcoosultaoublicamx ioai org mx:·8080/vut* 
web/OdSufetoOblgadoParametro• 265&idfntidgdPorometro• 33&idS 
ectorParometro=21 
La publicación y actualización de la información es competencia de la 

1 Secretarla de Desarrollo Agrario. Territorial y Urbano (SEDATU) y 
1 Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales CSEMARNA T) del 

Poder Ejecutivo Federal. Secretaria de Desarrollo Urbano y/o 
Secretarla de Medio Ambiente u homólogas de acuerdo con la 

1 legislación correspondiente en del Poder Ejecutivo de las Entidades 
1 Federativas y de la Ciudad de México. Lo anterior, de conformidad a los 

Lineamientos técnicos generales para la publicacioo, homologación y 

1 
estandarización de la Información de las obligaciones establecidas en 
el t.ítulo quinto y en la fracción IV del artfculo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. que deben de difundir 
los sujetos obligados en los parta/es de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. última actualización, publicados en el 

1 

Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 201 7, por lo que 
La información detallado que contengan los planes de desarrollo 
urbano. ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, 
licenclas de uso y construcción otorgadas por los gobiernos 
municipales. deberán de consultarse los siguientes hipervlnculos: 
htto:l/consvttaPtthUcomx ínai org,mx·808Dl'11t
webl?idSuietoObioadoParametro•26 Z&idfntidadParametro• 3J&idS 
ectoceorameuo=2 l y 
btto·//consu!taru,bUcomx íoai oro mx-8080/vut
web/OdSuieroObiaadoPArometro= 25 Z&idfnCidadfooometro= 33&idS 
ectorPommecro=21 

En términos de lo dispuesto por los artículos 25 de la Ley General del 
Sistema Nacional Antlcorrupción. y 3 del Estatuto Orgánico de lo 
Entidad, le corresponde a la Secretarla Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción fungir como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional, a efecto de proveerle la asistencia 
técnico asl como los insumos necesarios para el desempeño de sus 
atribuciones. conforme a lo dispuesto en la fracción III del artlculo 1 l 3 
de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y la citada 
Ley, por lo que esta entidad no cuenta con programas, servicios o 
uámites que estén dirigidos a la población. 

Avenida Coyoacán No. l SO l. Col. clel Valle (entro. Del. Benito Juárez, C.f>. 03100, Ciudad de Méxko. 
ícléfonú: 520036% 

22 



{ 

SESNA 
n,;1.n,i.~IAllU:\.lTIV.\ mi. 

1(fl '~\l ... ...-... c10:,;,u "~ r1ror.11urt,,)N 

Artículo 80 

Fracción l. Solicitar a tos sujetos 
obligados que. atendiendo a los 
lineamientos emitidos por el 
Sistema Nacional~ remitan el 
listado de información que 
consideren de interés público 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif.VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción no cuenra 
con información que se considere de interés público, además de la que 

1 cumplimenta las obligaciones de transparencia; ni información 
estadística que responda a preguntas hechas con mós frecuencia por 
el público, durante el periodo que abarca del 30 de moyo de 2017 al 30 
de septiembre del 2018. 

------- ----- ----'--- ---· ------

2.1- Por otro lado, y respecto al contenido de información relativa a los ' ... oficios girados y 
recibidos .. .', es preciso señalar que los que obran en el archivo de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, únicamente se encuentran en formato físico. contenida en 249 
páginas,111 en razón de ello se ponen a disposición del solicitante para que previo pago le sean 
entregados, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo l 36 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En apoyo de lo anterior se cita el criterio 08/17, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que dice: 

Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una 
diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 13 3 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso 
a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para 
atender la misma y b) se notifique al particular la disposición de la información en todas las 
modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los 
costos de entrega. 

Resoluciones: 

RRA 0188/16. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 17 de agosto de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 

RRA 4812/16. Secretaría de Educación Pública. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Osear Mauricio Guerra Ford. 

RRA 0359/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 

e, Se incluyen las páginas de versiones testadas. 

Avenida Coyoacán No. 1501, Col. del V.\lle Centro. Del. Benito luárez, C.P. 03100. c,udaó de México 
Teléfono: 52003696 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

t 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif.VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

Bajo esta tesitura, los oficios que se ponen a disposición por esta Unidad Administrativa son los 
que se refieren en documentos adjuntos al presente. 

2.2.- Por otro lado, es importante precisar que dentro de los oficios de referencia, los que a 
continuación se refieren, contienen información confidencial, tal y como se puede observar a 
continuación: 

1 

2 

3 

• 
SE-DGAJ
DGAANC-001-
2018 
de fecha 
08/01/2018 

SE-DGAJ-
DGAANC-DAJ• 
035-2018 
de fecha 

1 08/06/2018 

SE-DGAJ• 
DGAANC•DAJ• 
036-2018 
de fecho 
08/06/2018 

y 
domicilio del 
destinatario del 
documento, as/ 
como el nombre 
de fa persona 
señalada como 
supuesto 
responsable. 

Nombre y firma 
del 
representante 
legal, as/ como el 
domicilio. 

Nombre y firma 
del 
representante 
legal. as/ como el 
domicilio. 

• 
Datos 
personales por 
considerarse 
confidenciales. 

Datos 
personales por 
considerarse 
confidencia/es. 

Datos 
personales por 
considerarse 
confidenciales. 

FUNDAMENTACIÓN 

Articulo 3, fracción IX de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados: 23, 68, ll 6 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 9, 16 y ll3, fracción/dela 
Ley Federal de Transparencia y Acceso o lo 
Información Pública y, en observancia o/ 
lineamiento Trigésimo octavo, fracción I de los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclosificación de la 
Información, as/ como poro la Elaboración de 
Versiones Públicos. 
Articulo 3, fracción IX de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados: 23, 68, ll6 de la Ley 
Genero/ de Transparencia y Acceso o lo 
Información Pública; 9, 16 y l l 3, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Público y, en observancia al 
lineamiento Trigésimo octavo, fracción I de los 
lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Dese/osificación de lo 
Información, as/ como poro la Elaboración de 
Versiones Públicos. 
Articulo 3, fracción IX de lo Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, 23, 68, 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso o ta 
Información Púb/lco: 9, 16 y 113, fracción f dela 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y, en observancia al 
lineamiento Trigésimo octavo, fracción I de los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Dese/osificación de la 
Información, as/ como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 

Avenicl.i Coyoac,111 No. l 501. Col. tlf'I Valle Centro. Del. lleniLo Juárez, C.P. 03100. Ciudad de M~xico. 
Teléfo110: 52003696 
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4 

5 

6 

7 

SE-DGAJ• 
DGAANC-DAJ• 
037-2018 
de fecha 
08/06/2018 

SE-DGAJ
DGAANC-DAJ-
038-2018 
de fecha 
08/06/2018 

SE-DGAJ-
DGAANC-DAJ-
039-2018 
de fecha 
08/06/2018 

SE-DGAJ
DGAANC-DAJ-
040-2018 
de fecha 
08/06/2018 

Nombre y firma 
deí 
representante 
regar, así como er 
domicilio. 

Nombre y firma 
del 
representante 
legal, así como el 
domicilio. 

Nombre y firma 
del 
representante 
legal, as/ coma er 
domicilio. 

Nombre del 
representante 
legar, as/ como el 
domicmo. 

Datos 
personales por 
considerarse 
confidencia/es. 

Datos 
personales por 
considerarse 
confidenciales. 

Datos 
personales por 
consjderorse 
confidenciales. 

Datos 
personales por 
considerarse 
confidenciales. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif.VP /2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

Artículo 3, fracción IX de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 23, 68, 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 9, 16 y 113, fracción /dela 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y. en observancia al 
lineamiento Trigésimo octavo, fracción I de los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasi(icación de lo 
Información. asf como para la Elaboración de 
Versiones Públicas.. 
Artículo 3, fracción IX de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 23, 68, 116 de la ley 
Generaf de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 9, 16 y 113, fracciónldela 
ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y, en observancia al 
lineamiento Trigésimo octavo. fracción I de los 
lineamientos Generales e-n Materia de 
Clasificación y Dese/osificación de la 
Información, así coma para la Elaboración de 
Versiones Púbficas. 
Artículo 3, fracción IX de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, 23, 68, 116 de la ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Público; 9, 16 y 113, fracción/dela 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y, en observancia al 
lineamiento Trigésimo octavo. fracción J de los 
Lineamientos Generales en Mat-eda de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 
Artículo 3. fracción IX de la Ley Generar de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 23, 68. 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Público; 9, 16 y 113, fracción I dela 
ley Federal de Transparencia y Acceso o la 
Información Pública y, en observancia al 
lineamiento Trigésimo octavo. fracción I de los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificoción de la 
Información, así como poro la Elaboración de 
Versiones Públicas. 

Avenida Coyoacán No. 1501, Col. del Valle Centro. Del. Beníto Juarez, C.P. 03100, Ciudad de México. 
Teléfono: 52003696 
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8 

9 

10 

11 

Sf-DGAJ-
DGAANC-DAJ-
041-2018 
de fecha 
08/06/2018 

SE-DGAJ-
DGAANC-DAJ-
042-2018 
de fecha 
08/06/2018 

SE-DGAJ
DGAANC-DAJ-
043-2018 
de fecha 
08/06/2018 

SE-DGAJ
DGAANC•DAJ· 
044-2018 
de fecha 
08/06/2018 

Nombre y 
domicilio del 
destinatario del 
documento. 

Nombre y 
domicilio del 
destinatario del 
documento. 

Domicilio del 
destinatario del 
documento. 

Nombre y 
domicilio del 
destinatario del 
documento. 

Datos 
personales por 
considerarse 
confidenciales. 

Datos 
personales por 
considerarse 
confidenciales. 

Dato personal 
por 
considerarse 
confidencial. 

Datos 
personares por 
considerarse 
con(idenciates. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif.VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

Artlculo 3, fracción IX de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 23, 68, 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 9, 16 y 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y, en observancia al 
lineamiento Trigésimo octavo, fracción/ de los 
Lineamientos Genera/es en Materia de 
Clasificación y Desctasi(icación de lo 
Información, as/ como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 
Artículo 3, fracción IX de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 23. 68, 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 9, 16 y 113. fracciónldela 
ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y, en observancia al 
lineamiento Trigésimo octava, fracción I de los 
lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, as{ como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 
Arrículo 3, fracción IX de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 23, 68, 116 de la ley 
General de Transparencia y Acceso a ta 
Información Pública; 9, 16 y 113, fracción ldela 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y, en observancia al 
lineamiento Trigésimo octavo, fracción I de los 
Lineamientos Generales en Materia de 

' Clasificación y Desclasi(icoci6n de lo 
Información, o.si como para lo Elaboración de 
Versiones Públicos. 
Articulo 3, fracción IX de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 23, 68. 116 de la ley 
General de Transparencia y Acceso o la 
Información Pública; 9, 16 y ll3, fracciónlde la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y, en observancia al 
lineo.miento Trigésimo octavo, fracción I de los 
Lineamientos Generales en Materia <le 
Clasificación y Desclasificaci6n de la 
Información. asf como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 

Avenida Coyoadn No.1 501, Col. del Valle (Qnlro. Del. Bcrnto Juare1, C.P. 03100, Ciudad de México. 
Tcléíono: 52003696 
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1.2 SE-DGAJ• 
DGMNC•DAJ• 
063-2018 
de fecha 
30/07/2018 

13 Sf-DGAJ• 
DGAANC-DAJ-
064•2018 
de fecha 
30/07/2018 

14 SE-DGAJ-
DGAANC-DAJ· 
065-2018 
de fecha 
30/07/2018 

15 SE-DGAJ· 

1~ 

DGMNC
DGACAJ-006· 
2018 
de fecha 
28/06/2018 

Domicilio del 
destinatario del 
documento. 

Domicilio del 
destinatario del 
documento. 

Domicilio del 
destinatario del 
documento. 

Nombre y firma 
del 
representante 
legal. así como el 
domiciUo. 

Dato personal 
por 
considerarse 
confidencial. 

Dato personal 
por 
considerarse 
confidencial. 

Dato personal 
por 
considerarse 
confidencial. 

Datos 
personales por 
considerarse 
confidenciales. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif .VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

Artículo 3, fracción IX de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesi6n de 
Sujetos Obligados, 23. 68, 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 9, 16 y 113. fracciónldela 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y, en observancia al 
lineamiento Trigésimo octavo. fracción I de los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasif,cación y Desclasificación de la 
Información, asi como pera la Elaboración de 
Versiones Públicas. 
Artículo 3, fracción IX de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, 23, 68, 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 9, 16 y 113,fracciónlde la 
Ley Federal de Transperencia y Acceso a la 
Información Pública y, en observancia al 
lineamiento Trigésimo octavo. fracdón I de tos 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para ta Elaboraci6n de 
Ver!io~es Públicas. _ 
Articulo 3, fracción IX de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 23, 68. 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 9.16 y 113, fracci6nldefa 
Ley Federal de Transperencia y Acceso a la 
Información Pública y. en observancia al 
lineomiento Trigésimo octavo, fracción I de los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como pera la Elaboraci&i de 
Versiones Públicas. 
Artículo 3, fracción IX de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 23, 68, 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 9, 16 y 113, fracciónldela 
Ley Federal de Transperencia y Acceso a la 
Información Pública y, en observancia al 
lineamiento Trigésimo octavo. fracción I de los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificaci6n de la 
Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 

Avenida Coyoacán No. 1501. Col. del Valle Centro. Del. Benito luirez. C.P. 03100, Ciudad de México. 
Teléfono: 52003696 
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16 SE-DGAJ
DGAANC
DGACAJ-007-

1 2018 
de fecha 
28/06/2018 

Nombre, firma y 
el domicilio del 
receptor del 
documento. 

Datos 
personales por 
considerarse 
confidenciales. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif.VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

Artículo 3, fracción IX de la Ley Genero/ de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Svjetos Obligados; 23, 68, ll6 de lo Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Público; 9, 16 y 113. fracción/ de lo 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y, en observancia al 
lineamiento Trigésimo octavo, fracción I de los 
Lineamienros Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información. as/ como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 

Al respecto, y para mayor referencia y claridad, se remiten de manera física las versiones 
públicas e íntegras de dichos oficios (69 páginas). 

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 118 de la LFTAIP se solicita 
atentamente que, por su conducto, se someta a consideración del Comité de Transparencia, a 
efecto de que dicho Órgano Colegiado confirme la declaración de clasificación de los datos 
testados en las versiones públicas que ha elaborado esta unidad administrativa. 

3. Con relación a 'denuncias recibida.s y que respuesta se /es dio a cada una, por la vía 
que la recibieron', al respecto, en el ámbito de competencia de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, misma que se limita a lo establecido en el artículo 28 de Estatuto Orgánico 
de la SESNA y conforme a la información que obra en sus archivos. hago de su conocimiento lo 
siguiente: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley General de Sistema Nacional 
Anticorrupción, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) es un 
organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
autonomfa técnica y de gestión, con sede en la Ciudad de México. 

Asimismo, en el artículo 2 5 de la citada Ley. se establece que la SESNA tiene por objeto el fungir 
como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a 
efecto de proveerle asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de 
sus atribuciones, establecidas en la fracción III del artículo 113 de la Constitución Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción. 

Por otra parte. el art/culo 35 establece que corresponde al Secretario Técnico ejercer la 
dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo que contará con las facultades previstas en el 
artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y adicionalmente contará con las 
siguientes funciones, 

Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno; 

Avenido CoyoaQn No l SO l. t.ol. del Vallt' Cc111.ro. Del. Benito JuJJe,. C.P. 03100, Ciud~d de Méxiro. 
1 cié fono: 52003696 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
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RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif.VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

11. Ejecutar y dar seguimiento a /os acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del 
órgano de gobierno; 

111. Elaborar y certificar /os acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el órgano 
de gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el senodel mismo, 
llevando el archivo correspondiente de los mismos en términos de las disposiciones 
aplicables; 

IV. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser 
discutidas en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité 
Coordinador; 

V. Proponer a la Comisión Ejecutiva /as evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas 
integrales a que se refiere la fracción V del artículo 9 de esta Ley, y una vez aprobadas 
realizarlas; 

VI. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como 
propuestas de acuerdo al Comité Coordinador. al órgano de gobierno y a la Comisión 
Ejecutiva; 

VII. Preparar e/ proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador. del órgano de 
gobierno y de la Comisión Ejecutiva; 

VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Nacional, someterlos a la revisión y 
observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su 
aprobación; 

IX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y 
disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de 
recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador; 

X. Administrar las plataformas digitales que establecerá el Comité Coordinador, en 
términos de esta Ley y asegurar el acceso a las mismas de los miembros del Comité 
Coordinador y la Comisión Ejecutiva; 

XI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las 
evaluaciones sean públicas y reflejen los avances o retrocesos en la política nacional 
anticorrupción, y 

XII. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las 
propuestas a que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar la información que 
estime pertinente para la realización de las actividades que le encomienda esta Ley. de 
oficio o a solicitud de los miembros de la Comisión Ejecutiva. · 

Sumado a lo anterior, en relación a las facultades que posee el Secretario Técnico de la 
ecretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el Estatuto Orgánico de la entidad 
araestatal dispone en su artículo 18 lo siguiente: 
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'ARTÍCULO 18. Para el desahogo de los asuntos de su competencia, el Secretario Técnico 
contaró con las siguientes facultades: 

l. Administrar y representar legalmente a la Secretaría Ejecutiva; 

11. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo. así como los 
presupuestos de la entidad y presentar/os para su aprobación al Órgano de Gobierno; 

111. Formular los programas y disposiciones que fijan el actuar normativo y organizacional 
de la Secretaría Ejecutiva, mismos que deberán ser aprobados por el Órgano de 
Gobierno; 

IV. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de /os bienes muebles 
e inmuebles de la Secretaría Ejecutiva; 

V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de /a entidad se realicen de 
manera articulada, congruente y eficaz; 

VI. Proponer al Órgano de Gobierno el nombramiento o la remoción de los servidores 
públicos de la Secretaría Ejecutiva que ocupen cargos con las dos jerarquías 
administrativas inferiores. esto es, Titulares de Unidad y Directores Generales. así como 
la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales del 
presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio Órgano de Gobierno, mismos 
que estarón sujetas al tabulador de sueldos y salarios de la Administración Pública 
Federal; 

VII. Supervisar la información y elementos estadísticos recabados que reflejen el estado de 
las funciones de la Secretarla Ejecutiva para así poder mejorar la gestión de la misma; 

VIII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos 
propuestos en los programas institucionales de la Secretarla Ejecutiva; 

IX. Presentar periódicamente al Órgano de Gobierno el informe del desempeño de las 
actividades de la Secretaría Ejecutiva, incluido el ejercicio de /os presupuestos de 
ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes. En el informe y en los 
documentos de apoyo se cotejarón las metas propuestas y los compromisos asumidos 
por la Secretaría Ejecutiva con las realizaciones alcanzadas; 

X. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con 
que se desempeñe la Secretaría Ejecutiva y presentar al Órgano de Gobierno por lo 
menos dos veces al año el Informe de la evaluación de gestión; 

X I. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno; 

Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del 
Organo de Gobierno; 

Avenicla Coyoacán No 1501. Col del Voll<' Cc,>nlro. Del. Benoto Ju.irel. ( .r. 03100, Ltudarl de México 
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XIII. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el Órgano 
de Gobierno, así como el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno de dicho 
órgano, llevando el archivo correspondiente en términos de las disposiciones aplicables; 

XIV. Coordinar la elaboración de los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas 
integrales para ser discutidas en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la 
consideración del Comité Coordinador; 

XV. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas 
integrales a que se refiere la fracción V del artículo 9 de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, y una vez aprobadas realizar/as; 

XVI. Coordinar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como 
propuestas de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de Gobierno y a la Comisión 
Ejecutiva; 

XVII. Elaborar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador. del Órgano 
de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva, para su respectiva aprobación; 

XVIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Nacional Anticorrupción, 
someterlos a la revisión y observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité 
Coordinador para su aprobación; 

XIX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección 
y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas. fiscalización y control 
de recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador; 

XX. Administrar las plataformas digitales que establecerá el Comité Coordinador. en 
términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y asegurar el acceso a 
las mismas de los miembros del Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva, conforme 
a las disposiciones legales aplicables, garantizando en todo momento lo integridad de 
la información, así como el registro puntual de la finalidad del acceso y el uso de la 
información; 

XXI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las 
evaluaciones sean públicas y reflejen los avances o retrocesos en la política nacional 
anticorrupción; 

XXII. Expedir y certificar, en su caso. copia de los documentos o constancias que existan en 
los archivos de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva, de oficio 
o a petición de autoridad competente; 

XXIII. Celebrar convenios con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, con los gobiernos estatales y municipales, con los Poderes Legislativo y Judicial, 
federal y estatales y con las organizaciones de los sectores social y privado e 

(\ ~ instituciones privadas u organismos públicos internacionales; 
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XXIV. Participar en organismos y foros regiono/es, nacionales e internacionales o efecto de 
promover una cultura de prevención y combate o la corrupción y de fiscalización y 
control de recursos públicos; 

XXV. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las 
propuestas a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Para 
ello, podrá solicitar la información que estime pertinente para la realización de las 
actividades que le encomienda la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de 
oficio o a solicitud de /os miembros de la Comisión Ejecutiva. y 

XXVI. Las que señalen las diversas leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones administrativas aplicables.' 

Con base en lo antes expuesto, se demuestra con meridiana claridad, que la SESNA no posee 
atribución alguna para conocer o revisar 'denuncias' de ninguna fndo/e. Asimismo, que el 
Secretario Técnico de la SESNA no posee facultad alguna para conocer o revisar "denuncias·. 

En el mismo sentido, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SESNA, atendiendo a las 
facultades que le confiere el artículo 28 del Estatuto Orgánico de la paraestatal, no posee 
facultad alguna para conocer o revisar denuncias.· (SIC) 

XI. La Dirección General de Administración, por su parte, mediante correo electrónico, 
respondió lo siguiente: 

• 

Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónícos de la Dirección 
General de Administración. se comunica lo siguiente: 

Referente a 'se solicita en un DVD todo la documentación e información que no esta en su 
pagina en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia .. : (Sic), se comuníca que a la 
Dirección General de Administración. le carrespande la carga de información de las fracciones 
11, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXI, XXXII. XXXIV, 
XLII, XLIII, XLIV y XLV del artículo 70; de la fracción I del artículo 71 y de los artículos 81 y 82 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), así como de 
los artículos 74, 75 y la fracción III del 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFT AIP), las cuales se encuentran debidamente cargadas, por lo cual la 
información se halla disponible públicamente, y se puede obtener consultando el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), en la siguiente liga: 
bttps;l/consultaoub/icamx,inai org mxlyut-
webl?idSuietoObigadoParametro-163 ZQ&idEnridadParametro-33&idSectorparqmetro 21 

nando los campos respectivos para la consulta que desee realizar, como se demuestra a 
ntinuación: 

\ 
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... 

Ahora bien. referente a las fracciones XIV, XVI, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXXIV, XLII, XLIII, 
XLIV y XLV del artículo 70, fracción I del artículo 71, artículo 81 y 82 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), así como de los artículos 74, 75 y 
la fracción 111 del 7 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP), no se ha generado información por parte de la SESNA, en ese sentido. líneas abajo 
encontrará el detalle de cada una de las razones por la cual no se ha generado información. 

ARTICULO 70 DE LA LGTAIP 
FRACCION FORMATO NOTA ACLARATORIA 
XIV XIV.~ Concursos para Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, no se tuvieron convocatorias a 

ocupar cargos públicos cargos públicos en la Secretarla Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción por lo tonto no se reporto información. 

XVI XVI a.- Condiciones En términos del último párrafo del Art. 26 de la Ley General del Sistema 
generales de trabaío y Nacional Anticorrupci6n, las refaciones de trabajo entre la Secretaría 
sindicatos. Ejecvtiva y svs Trabajadores, se rigen por el Art. 123, Apartado B de la 
normarividad laboral. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido 

esto institución no cuenta con Condiciones Generales de Trabajo. 

XVI XVI b.- Condiciones En la SecretanO Ejecutiva del Sistema Nacional Anticom;pción no se 
generales de trabajo y cuenta con orgonizadón sindical, por lo que no fueron entregados 
sindicatos. Recursos recursos públicos a sindicatos. 
púbricos entregados a 
sindicatos 
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La Secretarla Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción inicio 
operaciones presupuestarías a partir del 01 de julio de 2017, razón por 
la cual no tuvo recursos asignados en el PEF 2017. 

Ahora bien, se debe tomar en cuento que la Cuenta Pública es un 
documento de carócter evaluatorio que contiene información contable, 
financiera, pres.upuestaria. programótica y econ6mlca relativa a la 
gestión anual del Gobierno con base en las partidas autorizadas en el 
Presupuesto de Egresos de lo Federación, correspondiente al ejercicio 
fiscal inmediato anterior. que el Ejecutivo Federal rinde a ta H. Cámara de 
Diputados, de conformidad con lo previsto en el are/culo 7 4, fracción IV 
de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

En tal virtud, para el ejercido fiscal de 2018, toda vez que el mismo no 
ha cerrado, no se ha elaborado la Cuenta Pública respectiva, rozón por la 
oue no existe información aue renortar. 
En principio es de seflalar que la SESNA es un organismo descentralizada 
no sectorizado. 

En tal virtud, en los términos del articulo 58, fracción IV de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, el Órgano de Gobierno de la SESNA, tiene 
la facultad de aprobar la concertación de préstamos para el 
financiamiento de ta entidad paraestatal con créditos internos o 
externos. 

Ahora bien. de acuerdo can el articulo l . fracción III de la Ley Federal de 
Deuda Pública, ésto se constituye par las obligaciones de pasivo, directas 
o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de entre otras 
entidades, con la de los organismos descentra/izados. 

En este sentido, no existe información sobre esta fracción, coda vez que 
la SESNA no ha contratado créditos internos o externos. 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupci6n para el 
ejercicio fiscal 2017 no cuenta con un programo de comunicación sociot 
o algún programa equivalente conforme a los Lineamientos generales 
para las campañas de comunicación social de las dependencias y 
entidades de la administración pública federal para el ejercicio (/sea/ 
2017 CDOF 29/12/16). 

Asimismo, para el ejercicio fiscal 20l8, no cuenta con un programa de 
comunicación social o algún programa equivalente conforme a los 
Lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal para el 
eiercicio fiscal 2018 CDOF 29/12117). 
lo Secretarla Ejecutiva del Sistema Nacional Antlcorrupción paro el 
ejercicio fiscal 2017, no cuenta con un programa de comunicociÓll social 
o algún programa equivalente conforme a los lineamientos genero/es 
para las campañas de comunicación social de las dependencias y 
entidades de la administración pública federal para el ejercicio (/sea/ 
20l7 (DOF29/12/16). 

La Secretarfa Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupci6n para el 
eierdcio fiscal 2018. no cuenta con un nronrama de comunicaci6n social 

Avenida Cuyo«cán No. l SO l. Col. úel Vallf.' CP11tro. Del. llenito Ju,\rez. C.P. 03100. Ciudad de México. 
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o algún programa equivalente conforme a tos lineamientos generales 
paro las campañas de comunicación social de los dependencias y 
entidades de ta administración pública federar para et ejercicio fiscal 
2018 (DOF 29112/17) 
La Secretaría Ejecutjyo del Sistema Nacional Anticorrupción para el 
ejercicio fiscal 2017. no cuenta con un programa de comunicación social 
o algún programa equivalente conforme a los lineamientos g(!()erales 
para Ia.s campañas de comunicación social de las dependencias y 
entidades de la administración pública federal para el ejercicio fiscal 
20l7(00F 29/12/16). 
La Secretoria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para el 
ejercicio fiscal 2018, no cuenca con un programa de comunicación sociat 
o algún programa equivalente conforme a los lineamientos generales 
para tas campañas de comunicación social de las dependencias y 
entidades de la administración pública federal para el ejercicio fiscal 
2018. (dof 29/12/17) 
La Secretada Ejecutiva deJ Sistema Nacional Anticorrupci6n para el 
ejercicio fiscal 2017. no cuenta con un programa de comunicación social 
o otg(Jn programa equivatente conforme a los lineamientos generales 
para las campañas de comunicación social de las dependencias y 
entidades de lo administración público federal para el ejercicio fiscal 
2017 (OOF 29/12/16). 
Si bien. en los términos del articulo S8, fracción VI de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatoles. es atribución indelegable del órgano de 
gobierno de la SESNA, aprobar anualmente previo informe de tos 
Comisarios y dictamen de los auditores externos, los estados financieros 
de Jo entidad paraestatal, se debe considerar que la SESNA aún no genera 
este tipo de información contable. 

Tan es así que durante el ejercicio que se informa, lo Dirección General 
de Auditarías Externas de la Secretarla de la Función Pública. no ordenó 
al auditor externo que designa para la SESNA, ta dictaminación de 
estados financieros. sólo de estados presupuestarios. 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción no ha 
otorgado recursos públicos a persono.s f/sicas y morales en términos de 
los disposiciones aplicables, facultados para realizar actos de autoridad 
durante el ejercicio fiscal 2017. 

Lo Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacionot Anticorrupci6n no ha 
otorgado recursos públicos a personas físicas y morales en términos de 
las disposiciones aplicables, facultadas para realizar actos de autoridad 
durante el ejercicio fiscal 2018 
La Secretaria Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción (SfSNA) 
firmó un Acuerdo de Colaboración Institucional con fa Auditoria Superior 
de la Federación, el 3 de julio de 2017. cuyo objeto es usar y disfrutar las 
oficinas, mobiliario e instafociones, que incluye los servicios 
indispensables poro su operación. 

En este sentido. la SESNA no cuenta con bienes muebles, toda vez que los 
que actualmente utilizan sus servidores públicos son propiedad de la 
Auditoria Suoerior de la Federací6n, razón oor to aue durante et eiercicio 
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fiscal 2018, esto institución no cuenta con un inventar;o de bienes 
muebles, en oosesión o orooiedad. 
La Secretar/a Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) 
firmó un Acuerdo de Colaboración Institucional con la Auditoria Superior 
de ta Federación, el 3 de julio de 2017, cuyo objeto es usar y disfrutar fas 
oficinas. mobiliario e instalaciones, que incfuye los servicios 
indispensables para su operacíón. 

En este sentido. la SESNA no cuento con bienes muebles. toda vez que los 
que actualmente utilizan sus servidores públicos son propiedad de la 
Auditoria Superior de la Federación, razón por lo que durante el ejercicio 
fiscal 2018. esta institución no cuenta con altas en el inventario de bienes 
muebles, en oosesión o orooiedad. 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) 
firmó un Acuerdo de Colaboración Institucional con ta Auditoria Superior 
de la Federación, el 3 de julio de 2017, cuyo objeto es usar y disfrutar las 
oficinas, mobiliario e instalaciones, que incluye los servicios 
indispensables para su operación. 

En este sentido. la SESNA no cuenta con bienes muebles. toda vez que los 
que actualmente utilizan sus servidores públicos son propiedad de ta 
Auditoria Superior de la Federación, razón por lo que durante el ejercicio 
fiscal 2018, esta institución no cuenta con bajas en el inventario de 
bienes muebles, en ""Sesión o orooiedad. 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticarrupción (SESNA) 
firmó un Acuerda de Colaboración Institucional con la Auditoria Superior 
de ta Federación, el 3 de julio de 2017. cuyo objeto es usar y disfrutar las 
oficinas, mobiliario e instalaciones. que incluye tos servicios 
indispensables para su operación. 

En este sentido, las unidades administrativas que integran lo SESNA. 
ocupan algunos espacios del inmueble de la ASF, ubicado en A venida 
Cayoacán 1501. Colonia del Valle Centro, en la alca Id/a de Benita Juórez, 
C.P. 03100, en la Ciudad de México 

Por lo antes expuesto, la SESNA durante el ejercicio fiscal de 2018, no 
cuenta con algún inmueble de su propiedad, razón por ta que no tiene un 
inventario, ya que como se mencionó sólo ocupo algunos espacios del 
inmueble de Avenida Covoacán 1501, de la ASF. 
La Secretarla Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción CSESNA) 
firmó un Acuerdo de Colaboración Institucional can la Auditoria Superior 
de la Federación. el 3 de julio de 2017. cuyo objeto es usar y disfrutar las 
oficinas, mobiliar;o e instalaciones. que incluye los servidos 
indispensables para su operación. 

En este sentido, los unidades administrativas que integran la SESNA, 
ocupan algunas espacias del inmueble de la ASF, ubicado en Avenida 
Coyoacán 1501 , Colonia del Valle Centro, en ta alcaldía de Benito Juárez, 
C.P. 03100, en lo Ciudad de México 

Por lo antes expuesto, la SESNA durante el ejercicio fiscal de 2017, no 
cuenta con el alta de alqún inmueble de su oroniedad como oatte de su 

\ 
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inventario. ya que como se mencion6 sólo ocupa algunos espacios del 
inmueble de Avenida Coyoacón 1501, de la ASF. 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) 
firmó un Acuerdo de Colaboración Institucional con la Auditoria Superior 
de lo Federación, el 3 de Julio de 2017, cuyo objeto es usar y disfrutar las 
oficinas, mobiliario e instalaciones. que incluye los servicios 
indispensables para su operación. 

En este sentido, las unidades administrativas que integran la SESNA. 
ocupan algunos espacios del inmueble de la ASF. ubicado en A venida 
Coyoacón 1501. Colonia del Valle Centro, en la alcaldía de Benito Juórez. 
C.P. 03100, en la Ciudad de México 

Por lo antes expuesto, la SESNA durante el ejercicio fiscal de 2018, no 
cuenca con el alta de alg6n inmueble de su propiedad como parte de su 
inventario, ya que como se mencionó sólo ocupa algunos espacios del 
inmueble de Avenida Covoacán 1501, de la ASF. 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) 
firmó un Acuerdo de Colaboración Institucional con la Auditoria Superior 
dela Federación, el 3 de julio de 2017, cuyo objeto es usar y disfrutarlas 
oficinas. mobiliario e instalaciones, que incluye los servicios 
indispensables para su operación. 

En este sentido. las unidades administrativas que integran la SESNA. 
ocupan algunos espacios del inmueble de la ASF. ubicado en Avenida 
Coyoacán 1501 , Colonia del Val/e Centro, en fa alcaldía de BenitoJuárez, 
C.P. 03100, en la Ciudad de México 

Por lo antes expuesto. la SESNA durante el ejercicio (,sea/ de 2017. no 
cuenta con la baja de algún inmueble de su propiedad como parte de su 
inventario, ya que como se menciooó sólo ocupa algunos espacios del 
inmueble de A venida Covoacón l 501, de la ASF. 
Lo Secretaría Eje.cutiva del Sistema Nocional Anticorrupción (SESNA) 
firmó un Acuerdo de Colaboración Institucional con la Auditorio Superior 
de lo Federaci6n. el 3 de julio de 2017. cuyo objeto es usar y disfrutar las 
ofkinas. mobiliario e instalaciones, que incluye los servicios 
indispensables para su operación. 

En este sentido, las unidades administrativas que integran la SESNA, 
ocupan algunos espacios del inmueble de la ASF. ubicado en Avenido 
Coyoacón 1501, Colonia del Valle Centro. en la alcaldla de Benito Juárez. 
C.P. 03100. en la Ciudad de México 

Por lo antes expuesto. la SESNA, no cuenta algún inmueble de su 
propiedad, ya que como se mencionó sólo ocupa algunos espacios del 
inmueble de Avenida Coyoacán 1501, de la ASF. 

En este sentido, al no contar con un patrimonio inmobiliario está 

Xl/1 XLJI a.- Jubilados y Como se ha mencionado el listado de jubilados y pensionados es & 
imnosibWtado materialmente nora realizar alnuna donación. 
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pensionados. generado y publicado por el: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
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de ley que derivan del esquema de seguridad social previsto en la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
toda vez que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Antkorrupci6n 
no tiene un esquema propio de jubilaciones y pensiones. 

Por lo antes expuesto, no existe un hipervlncu/o que lleve o información 
propia de lo SESNA, yo que a lo fecha ningún servidor público se ha 
;ubi/ado o nensionodo. 
Lo Ley General del Sistema Nocional Anticorrupción, en su artículo 24 
señala que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 
es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personatidad 
jurídica y patrimonio propio. con autonom(a té<nico y de gestión. 

El 30 de mayo de 2017 en la Primer Sesión Extraordinaria del Órgano de 
Gobierno de la Secretarla Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SESNA) fue nombrado el Secretorio Técnico y con el/o entró en 
operaciones la SESNA. A la fecha ningún servidor públlco se ha jubilado o 
pensionado, razón por la cual no se tiene un listado de jubilados y 
pensionados, as/ como un monto a informar respecto del periodo 30 de 
mayo de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 

El listado de jubilados y pensionados es generado y publicado por el: 
Instituto de Seguridad y Servicios Socia/es de /os Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) como parte de los prestaciones de ley que derivan del esquema 
de seguridad social previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que lo 
Secretarla Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción no tiene un 

· esquema propio de jubilaciones y pensiones. 

En este sentido, se debe considerar que los momos que reciben los 
jubilados y pensionados se determina por el lSSSTE y se pueden consultar 
en el listado que genera ef/SSSTE. en los que aparece la institución que lo 
jubiló o lo pensionó. as( como los montos que recibe de manera mensual, 
por lo que no existe información a reportar para el periodo del 30 de 
mavo de 2017 al 31 de diciembre de 2017 nor aarte de la SESNA. 
Sobre este particular, se debe considerar que los conceptos que están 
considerados como ingresos, están previsto en la Ley de Ingresos de la 
Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente. 

En este sentido, de manera espedfica la SESNA, en /os términos de dicho 
ordenamiento. no recibe ingresos. rozón por la que no existe información 
que reportar para esta fracción, como se señala a continuación, 

La Secretoria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción no ha 
recibido ingresos por ningún concepto, durante el periodo que abarca del 
0l dejufio ol 31 de diciembre de 2017. 

La Secretarla Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción no ha 
recibido ingresos por ningún concepto, durante el periodo que abarca del 
01 de enero al 31 de marzo de 2018. 

La Secretarla Ejecutivo del Sistema Nacional Antícorrupción no ha 
recibido Ingresos por ningún concepto. durante el periodo que abarca del 
01 de abril al 30 de iunio de 2018. 

Avenid,, Coyoatán No. 1501, Col. del Valle Centro, Del. Benito Juárez. C.P. 03100, Ciudad df! México 
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En virtud de que la SESNA, na tiene ingresas, de los conceptos que 
comprende la Ley de tngresos de la Federación de que se trate, no existe 
información sobre los responsables de recibir. administrar y ejercer éstos. 
como se señata a continuación: 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción no ha 
recibido ingresos por ningún concepto, durante et periodo que abarco del 
01 de julio al 31 de diciembre de 2017. 

ta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nac.ionat Anticorrupción no ha 
recibido ingresos por ningún concepto, durante el periodo que abarca del 
01 de enero al 31 de marzo de 2018. 

Lo Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción no ha 
recibido ingresos por ningún concepto. durante er periodo que abarca del 
01 de abril al 30de ;unio de 2018. 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), 
dentro de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para el 
ejercicio f,scol 2017 no cuento para el otorgamiento de donativos. Por 
tal motivo la SESNA no ha realizado donaciones en dinero o especie 
durante dicho ejercicio fiscal. 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticarrupción(SESNA). 
dentro de los recursos aprobadas par la Cámara de Diputados para el 
ejercicio (,sea/ 2017 no cuenta para el otorgamiento de donativos. Por 
tal motivo lo SESNA na ha realizada donaciones en dinero a especie 
durante el oeriada aue abarca del Ol de enero al 31 de marza de 2018. 
ta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupci6n. dentro de 
los recursos aprobadas por la Cámara de Diputadas para el ejercicio f,scal 
2017 no cuenta para ef otorgamiento de donat;vos. Por tal motivo no 
realizó donaciones en especie durante el ejercicio f,scal de 2017. 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticom.ipción, dentro de 
los recursos aprobadas par la Cámara de Diputadas para el ejercicio fiscal 
2018 no cuenta para el otorgamiento de donativos. Por tal motivo no 
realizó donaciones en especie durante el periodo que abarca del 01 de 
enero al 31 de marzo de 2018. 
GUIA: 
La Secretada Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción durante el 
período del 01 de enero al 31 de marzo de 2018; así como del 30 de 
mayo al 31 de diciembre de 2017 na cuenta con lo Guía simple de archiva 
ya que se requiere la validación del Catálogo de disposición documenta/ 
el cual fue remitido al Archiva General de la Nación para su validación, 
médiate el Oficio SE/DGA/085/2018. el documento actual se encuentra 
en calidad de proyecta de conformidad con los artlculos 1, 12 y 19 de la 
Ley Federal de Archivas. 

CATÁLOGO: 
El Catálogo de Disposición Documental fue remitida al Archiva General 
de fa Nación para su validación. médiate el Oficia SEIDGA/085/2018 
(ñctos·/ /www gob mx/cmsivptoads/artachmrnrJfite/3853 70/CADID 
n ,n ,-.- M PQf). Durante el nerioda del 01 de enero al 31 de marzo de 
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2018; as/ como del 30 de mayo al 31 de diciembre de 2017, la SESNA no 
contó con dicho Cató/o o. 

ARTICULO 71 DE LA LGTAIP 

NOTA ACLARATORIA 
Se debe tomar en consideración que en los términos del artículo 31, 
fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
compete a la Secretaría de Haciendo y Crédito Público formular el 
programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de lo Federación y presentar/os a la consideración del Presidente 
de la República; 

En este sentido 

2017: 
En términos de las disposiciones aplicables, la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción no ha generado información durante 
este periodo. La publicación y actualización esta a carga de la Secretar/a 
de Hacienda y Crédito Público 

2018: 
En términos de las disposiciones aplicables, la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupci6n no ha generado información durante 
este periodo. La publicación y actualización esto a carga de la Secretar/a 
de Hacienda v Crédito Público 
2017: 
En términos de las disposiciones aplicables. Secretarla Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción no ha generado información durante 
este periodo. La publicación y actualización esta a cargo de la Secretada 
de Hacienda y Crédito Público 

2018: 
En términos de las disposiciones aplicables, Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción no ha generado información durante 
este período. La publicación y actua.lización esta a cargo de la Secretarla 
de Hacienda v Crédito Público 
En términos de las disposiciones aplicables, Secretarlo Ejecutiva del 
Sistema Nocional Antlcorrupci6n no ha generado información durante 
este periodo. La publicación y actualización esta a cargo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. a través del Servicio de Administración 
Tributario. 
En términos de las disposiciones aplicables, la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción no ha generado información durante 
este período. La publicación y actualización esta a cargo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración 
Tributaria. 
En términos de las disposiciones aplicables, la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Antícorrupción no ha generado informaci6n durante 
este periodo. La publicación y actualización esta a cargo de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración 
Tributario 

\ \J¡.., 
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ARTICULO 81 DE LA LGTAIP 

NOTA ACLARATORIA 

De acuerdo a lo publicado por el Diario Oficial de la Federación, en el evo/ se 
apruebo el Padrón de personas fisicos y morales a las qve se otorgaron 
recvrsos públicos o en término,; de los disposiciones aplicables, este svjeto 
obfiaado no tiene información oue reoortar. 

ARTÍCULO 82 DE LA LGTAIP 
NOTA ACLARATORIA 

la Secretada Ejecutiva det Sis-tema Nacional Anticorrupción no ha otorgado 
recursos públicos a personas fisicos y morales en términos de las 
disposiciones aplicables. facultadas para rea.fizar actos de autoridad durante 
el ejercicio fiscal 2017. 

La Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción no ha otorgado 
re<:ursos públicos a personas (ísk.as y morales en términos de Jas 
disposiciones aplicables, facvlrodos para realizar actos de autoridad dvrante 
el ejercicio fiscal 2018. 

En este sentido, no existe información paro generar un listado de personas 
físicas o morales como las oue se solicita en este artículo. 

ARTICULO 74 DE LA LFTAIP 
NOTA ACLARATORIA 
fn sesión público del 13 de diciembre de 2017, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia y Acceso o la tnformación y Protección de Datos 
Personales, mediante el "Acuerdo mediante el cual se aprueba el padrón de 
personas fisicas y morales a los que se otorgaron recursos públicos o en 
términos de las disposiciones aplicables, se focvltaron para realizar actos de 
autoridad durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis y enero de dos mil 
diecisiete" publicado en el Diario Oficial de la Federación ef veintiocho de 
diciembre de dos mil diecisiete, determinó lo forma en que deberán cumplir 
con sus obligaciones de uansparencia y acceso a la información las personas 
físicas o morales, siendo ésta a través de los Sujetos Obligados que 
proporcionan los recursos públicos o facultan para realizar actos de 
autoridad, razón por lo que actualmente se está en proceso de determinar lo 
información de interés público que deben publicar. 

La información que corresponde a ta Actualización del Padrón de Personas 
Ffsicas y Morafes es publicada por el Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, razón por la cual 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción no t;ene 
información oue reoortar durante este ,,,.ríodo. 

Avenida Coyoacán No. 1501. Col. del Valle Centro. Del. Ber.ito Juarei, C.? 03100, Ciud¡,d de México 
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ARTICULO 75 DE LA LFTAIP 
NOTA ACLARATORIA 
la Secretarla Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción no ha otorgado 
recursos públicos a personas físicas y morales en términos de los 
disposiciones aplicables, facultadas para realizar actos de autoridad durante 
el ejercicio (iscal 2017 

lo Secretaría Ejecutiva del Sistema Nocional Anticorrupción no ha otorgado 
recursos póblicos a personas (lsicas y morales en términos de tas 
disposiciones aplicables, facultadas para realizar actos de autoridad durante 
et ejercicio fiscal 2018 

En este sentido, no existe información de un padrón de personas físicas o 
morales como las oue se solicita en este artículo. 

ARTICULO 76 DE LA LFTAIP 
NOTA ACLARATORIA 
La Secretarla Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción no ha otorgado 
recursos públicos o personas físicas y morales en términos de las 
disposiciones aplicables, facultadas para realizar actos de autoridad durante 
el ejercicio (iscol 2017 

lo Secretarla Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción no ha otorgado 
recursos públicos a personas físicos y morales en términos de las 
disposiciones aplicables, facultadas para reo/izar actos de autoridad durante 
el eiercicio fiscal 2018 

Ahora bien, respecto a los 'oficios girados y recibidos', los que obran en el archivo de la Dirección 
General de Administración, únicamente se encuentran en formato físico, contenida en 64 9 
fojas. 

En este sentido, con fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. Además, y tomando en cuenta el volumen de fojas, que las mismas no 
se tienen escaneadas, así como las cargas de trabajo del personal de la Dirección General de 
Administración, la información solicitada se pone a disposición del solicitante para que previo 
pago le sean entregadas. 

Cabe señalar que dichos oficios contienen datos a clasificarse, por lo cual se deberán elaborar 
las versiones públicos respectivas. 

En apoyo de lo anterior se cita el criterio 08/17, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que dice: 

Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una 
diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artlculos 133 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Público y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, cuando no seo posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso 

\ 
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a la información se tendró por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para 
atender lo misma y b) se notifique al particular la disposición de la información en todos los 
modalidades que permito el documento de que se trate. procurando reducir. en todo momento. los 
costos de entrega. 

Resoluciones: 

RRA 0188/16. Secretaría de Desarrolla Agrario, Territorial y Urbano. 17 de agosto de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 

RRA 4812/16. Secretaría de Educación Pública. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Osear Mauricio Guerra Fard. 

RRA 0359/17. Universidad Nacional Autónomo de México. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Are/i Cano Guadiana. 

En ese sent ido, se comunica que los oficios a entregar contienen los siguientes datos objeto de 
clasificación: 

Año 2017. 

OFICIOS EMITIDOS 
DATOS 

MOTIVACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CLASIFICADOS 

• Artículo 3 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Se tiene que testar Obligados. 

dado que el código • Primer pórrofo del artículo 116 de la Ley 

alfanumérico que General de Transparencia y Acceso a to 

SE/OGA/034/2017 corresponde a la 
lnformacíón Pública. 

de fecha os de 
Filiación del 

filiación del ISSSTE • fracción I del articulo l 13 de la Ley federa l 

septiembre de 2017 ISSSTE 
contiene datos de Transparencia y Acceso a la lnformací6n 

Pública. 
personales que hacen 

• Fracción I del Trigésimo octava, de los identificable al titular 
del mismo. Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la 
información, así como para ta elaboración 
de versiones oúblicas. 

• Articulo 3 de la Ley General de Protección 

Se tiene testar de Datos Personales en Posesión de que 
Sujetos Obligados. dado que el código 

• Primer párrafo del artículo 116 de la Ley alfanumérico que 
Generat de Transparencia y Acceso a la SEIOGA/038/2017 

Filiación del 
corresponde a la 

Información Pública. de fecho ll de filiación del ISSSTE 
septiembre de 2017 ISSSTE contiene datos • fracción I del articula 113 de la Ley 

personales que hacen federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. identificable al titular 

• fracción I del Trigésimo octavo, de los del mismo. 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desdasificaci6n de la 

'-
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SEIDGA/045/2017 
de fecha 2 7 de 
septiembre de 2017 

Filiación 
ISSSTE 

Direcci6n SEIDGA/062/2017 correo 
de fecha 11 de electrónico 
octubre de 2017 

SEIDGA/075/2017 
de fecha 23 de 
octubre de 2017 

personal 

Filiación 
ISSSTE 

Se tiene que 
dado que el 
alfanumérica 

del corresponde 
filiación del 

testar 
código 

que 
a la 
,sssTr 

contiene datos 
personales que hacen 
identificable al titular 
del mismo. 

Es necesario testar la 
dirección de correo 
electrónico personal 
por considerarse como 
confidencial, todo vez 

de que hacen localizable a 
una persona 
determinada, Es decir. 
se troto de 
información de una 
persona f(sica 
identificada o 
identificable, que, al 
darse a conocer, 
afectada su intimidad, 

Se tiene que 
dado que el 
alfanumérico 

del corresponde 
filiación del 

testar 
código 

que 
o lo 
ISSSTE 

contiene datos 
personales que hacen 
identificable al titular 
de/mismo. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
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información, as/ como para la elaboración 
de versiones públicas. 

• Artículo 3 de la ley General de Protección 
de Datas Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, 

• Primer párrafo del artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de los 
lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasi(icación de la 
información, os/ como para la elaboración 
de versiones oúblicas. 

• Artículo 3 de la Ley General de Protección 
de Daros Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, 

• Primer párrafo del artículo 116 de la ley 
General de T ransparencía y Acceso a la 
Información Pública, 

• Fracción I del arrlcula 113 de lo Ley 
Federal de Transparencia y Acceso o lo 
Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de los 
lineamientos generales en materia de 
clasif(cación y dese/osificación de la 
información, as/ como para la elaboración 
de versiones públicas, 

• Artículo 3 de la ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, 

, Primer p6rrafa del artlculo l l 6 de ta Ley 
General de Transparencia y Acceso o la 
Información Pública, 

, Fracción I del articulo 113 de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a fo 
Información Pública, 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
ctasi(icaci6n y descfosificoción de lo 
información, as/ como para la elaboración 
de versiones oúblicas. 

Avenid,, Coyoacán No, 1501. Col. del Valle Centro, Del. Benito Ju;\r~(. CP, 03100, Ciudad de México 
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SUDGAIOSSl/2017 Registro Federal 
de 

de fecha 5 de octubre 

Se tiene qve testar 
dado que el RFC, se 
obtiene en 
cumplimiento a una 
obligación fiscal, cuyo 
único propósjto es 
realizar mediante esa 
clave, operaciones o 
actividades de 
naturaleza tributaria y 
como consecuencia de 
lo anterior, el RFC 
contiene datos 
personales que hacen 
jdentif,cable al titular 
del mismo. 

de 2017 Contribuyentes 
(RFC). 

SEIDGA/086/2017 
de fecha 27 de 
octubre de 2017 

SEIDGA/087I2017 
de fecha 2 7 de 
octubre de 2017 

y 

fs necesario testar la 
dirección de correo 
electrónico personal y 
el número de teléfono 
celular personal por 

de considerarse como 
confidenciales, roda 
vez que hacen 

el localizable a una 

Dirección 
correo 
electrónico 
personal 
número 
teléfono 
personal 

de persona determinada. 
celular Es decir. se trata de 

Firma de una 
persona fis;ca 

información de una 
persona física 
identificada o 
identificable, que, al 
darse o conocer, 
afectaría su intimidad. 

Se tiene qve testar la 
firma de una persona 
física pues es un dato 
personal con(ide-ncial, 
toda vez que quien 
firma no es 
representante legal de 
vna persona moral o 
una persona ({sica que 
tenga la calidad de 
proveedor de esta 
Institución. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
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• Articulo 3 de la ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Ftacción I del Trigésimo octavo, de los 
Uneamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

• Artículo 3 de la ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del articulo 116 de la ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo oc-ravo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificoción de la 
información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

• Artículo 3 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del anlculo 116 de la ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de los 
Uneamientos generales en materia de 
clasificación y desclasif,cación de la 
información, asÍ como para la elaboración 
de versiones públicas. 

{ Aven:da Coycacán No. lSOl, Col. dei Vail;:, Ct:>ntro. Del. Benito luárcz, C.P.03100, Ciudad de México. 
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Sf/DGA/088/2017 
de fecha30 de 
octubre de 2017 

Filiación 
ISSSTf 

Se tiene que testar 
dado que el código 
alfanumérico que 
corresponde a la 

del filiación del ISSSTf 
contiene datos 
personales que hacen 
identificable al titular 
de/mismo. 

Sf/DGA/089/2017 Firma de uno 
de fecho 3 l de 

Se tiene que testar la 
firma de una persona 
física pues es un dato 
personal confidencial, 
toda vez que quien 
firma no es 
representante legal de 
una persona moral o 
uno persona física que 
tenga la calidad de 
proveedor de esta 
Institución. 

(\ 

octubre de 2017 persona física 

Sf/DGA/096/2017 Firma de una 
de fecha 3 l de 

Se tiene que testar la 
firma de una persona 
flsica pues es un dato 
personal confidencial, 
toda vez que quien 
(írma no es 
representante legal de 
una persona morot o 
una persona física que 
tenga la calidad de 
proveedor de esta 
lnstitudón. 

octubre de 2017 persona física 

SEIDGA/102/2017 
de fecha 3 de 
noviembre de 2017 

Filiación 
ISSSTE 

Se t:iene que testar 
dado que el código 

del alfanumérico que 
corresponde a la 
filiación del /SSSTf 
contiene datos 
personales aue hacen 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
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• Artículo 3 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo l l 6 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información P6b/ica. 

• Fracción I del articulo l l3 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso o la 
Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y dese/osificación de la 
información, as/ como para la elaboración 
de versiones oúblicas. 

• Artículo 3 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Fracción I del articulo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, as/ coma para la elaboración 
de versiones DÚblicas. 

• Ariícuro 3 de lo Ley Generar de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

• Primer pórrafo del articulo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Fracción I del articulo l l 3 de la Ley 
Federar de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desc/asíficación de la 
información, as/ como para la elaboración 
de versiones oúblicas. 

• Articulo 3 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso o la 
Información Póblico. 

'- Avenid~ Coyoacán No. 1501, Col. del Valle CeriLto. Del. Uernto Jua.rcz, C.P. 03100, Ciudad de México. 
Teléfono: 520036'16 

46 



SESNA 
St~i:.IT/\1t:.-.11ro.rnv ... mt 

1-1'iTl:~L\ N'M':K,:-;1,.1. .v.;rt("('IJ:.RtJPOO-.. 

SEIDGA/108/2017 
de fecha 07 de 
noviembre de 2017 

SE/DGA/109/2017 
de fecha 07 de 
noviembre de 2017 

SE/DGA/117/2017 
de fecha 17 de 
noviembre de 20 l 7 

(\ 

Firma de una 
persona física 

Firma de una 
persona física 

Firma de una 
persona física 
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identificable al titular • Fracción l del artículo 113 de la ley 
del mismo. Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Se tiene que testar la 
firma de una persona 
física pues es un doto 
personal confidencial. 
toda vez que quien 
firma no es 
representante legal de 
una persono moral o 
una persona física que 
tenga la calidad de 
proveedor de esta 
Institución. 

Se tiene que testar la 
firmo de una persono 
físi-ca pues es un dato 
personal confidendal, 
toda vez que quien 
firma no es 
representante legal de 
una persono moral o 
una persona física que 
tenga la calidad de 
proveedor de esta 
Institución. 

Se t;ene que testar la 
firma de una persona 
f/sica pues es un dato 
personal conf,déncial, 
toda vez que quien 
firma no es 
representante legal de 
una persona moral o 
una persona física que 
tenga la calidad de 
proveedor de esta 
Instituci6n. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasif,caci6n y desdasificación de la 
información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

• Artículo 3 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

• Primer pórrafo del artículo 116 de la ley 
General de Transparencia y Acceso a Jo 
Información Pública. 

• Fracción I del are/culo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Fracción I det Trigésimo octavo. de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificaci6n de la 
información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

• Artículo 3 de la Ley General de Proteccíón 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

• Primer pórrafo del orcícu/o 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Fracdón l del articulo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información. así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

• Artículo 3 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

• Primer pórrafo del artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Fracción I del articulo 113 de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a ta 
Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de los 
lineamientos generales en materia de 
dosificación y desclasif,cación de la 
información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

\ \ _ 
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SEIDGAll l 812017 Filiación 
de fecha 21 de ISSSTE 
noviembre de 2017 

\ 

SEIDGA/122/201 7 
de fecha 2 4 de 
noviembre de 2017 

SEIDGA/123/2017 
de fecha 2 7 de 
noviembre de 2017 

SEIDGA/134/2017 
de fecha 13 de 
diciembre de 2017 

Filiación 
ISSSTE 

Filiación 
JSSSTE 

Filiación 
ISSSTE 

Se tiene que 
dado que el 
alfanumérico 

del corresponde 
filiación del 

testar 
código 

que 
a la 
JSSSTE 

contiene datos 
personales que hacen 
identificable al titular 
del mismo. 

Se tiene que testar 
dado que el código 
alfanumérico que 

del corresponde a la 
filiación del ISSSTE 
contiene datos 
personales que hacen 
identificable al titular 
del mismo. 

Se tiene que testar 
dado que el código 
alfanumérico que 

del corresponde a lo 
filiación del ISSSTE 
contiene datos 
personales que hacen 
identificable al titular 
de/mismo. 

Se tiene que testar 
dado que el código 

del alfanumérico que 
corresponde a lo 
filiación del ISSSTE 
contiene datos 
oersonales aue hacen 
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• Articulo 3 de la ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de la ley 
General de Transparencia y Acceso a Jo 
Información Pública. 

• Fracción J del artículo 113 de Ja ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de los 
Lineam;entos generales en materia de 
clasi{icaci6n y desclasi{icaci6n de la 
información, así como para la elaboración 
de versiones oúblicas. 

• Artículo 3 de la ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de la ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo. de los 
Lineamientos generales en materia de 
c/asi{icaci6n y desclasificación de la 
información. así como para la elaboración 
de versiones oúblicas. 

• Artículo 3 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

• P1imer párrafo del art(culo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo. de los 
lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, as/ como para la elaboración 
de versiones oúblicas. 

• Artículo 3 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

• Primer pátrafo del artlculo 116 de la Ley 
General de Transparenda y Acceso a la 
Información Pública. 

C, 
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Año 2018. 

OFICIOS EMITIDOS 

,E/DGA/01112018 
kle fecho l s de enero 
de 2018. 

E/DGA/013/2018 
de fecho l 6 de enero 
de 2018 

DATOS 
CLASIFICADOS 

Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC). 

Filiación del 
ISSSTE 
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identificable o/ titular • Fracción I del artículo 113 de lo Ley 
del mismo. Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 
• Fracción I del Trigésimo octavo, de los 

Lineamientos generales en materia de 
e/osificación y desclosificación de la 
información. osi como para la elaboración 
de versiones públicos. 

MOTIVACIÓN FUNDAMENTACIÓN 

• Articulo 3 de lo Ley Genero/ de 
Protección de Datos Personales en 

Se tiene que testar dado que el Posesión de Sujetos Obligados. 
RFC, se obtiene en • Primerpórrofo del articulo lló de 
cumplimiento a una obligación lo Ley General de Transparencia y 
(tscal, cuyo único propósito es Acceso a la Información Público. 
realizar mediante esa clave. • Fracción I del artículo 113 de la 
operaciones o actividades de Ley Federal de Transparencia y 
naturaleza tributaria y como Acceso o fa Información Público. 
consecuencia de lo anterior, el • Fracción I del Trigésimo octavo. de 
RFC contiene datos personales los Lineamientos generales en 
que hacen identificable al materia de clasificación y 
titular del mismo. desclosi{icación de lo informoci6n, 

así como para fo efoboroci6n de 
versiones plJbficas. 

• Articulo 3 de fo Ley General de 
Protección de Datos Persono/es en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del articulo 116 de 
Se tiene que testar dado que el la Ley General de Transparencia y 
código alfanumérico que Acceso a ta lnformac.ión Pública. 
corresponde a lo filiación del . Fracción I del artículo 113 de fo 
ISSSTE contiene datos Ley Federal de Transparencia y 
personales que hacen Acceso a fo Información Público. 
identificable al titular del • Fracción f del Trigésimo octavo, de 
mismo. los Lineamientos generales en 

mare,;a de clasificación y 
desclas;r;cación de la información, 
as{ como para la elaboración de 
versiones públicas. 

Avenida Coyoacán No. 1501, Col. del Valle Centro. 021. Benito Juarez. C.P. 03100, Ciudad de México. 
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"E/DGA/01712018 
de fecha 

,E/DGA/025/2018 
de fecha 2 5 de enero 
de2018 

SE/DGA/026/2018 
lde fecha 2 5 de enero 
de 2018 

Firma de una 
persona física 

Filiación 
/SSSTE 

del 

Registra Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC). 

Fotogra(la 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010- Clasif.VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

Se tiene que testar la firma de 
una persona flsica pues es un 
dato personal confidencial. 
toda vez que quien firma no es 
representante legal de una 
persona moral o una persona 
(Is/ca que tenga la cal/dad de 
proveedor de esta Institución. 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérico que 
corresponde a lo filiación del 
/SSSTE contiene datos 
personales que hacen 
identificable al titular del 
mismo. 

~e tiene que restar dada que el 
FC, se obtiene en cumplimiento 

o una obligación fiscal, cuyo 
línico propósito es realizor 
mediante esa clave, operaciones 
b actividades de naturaleza 
ributoria y como consecuencia 
e lo anterfor. el RFC contiene 

i:tatos personales que hocen 
'dentificable al titular del mismo. 

~e debe testar la fotografía, toda 
,ez que constituye un elemento 
l:te la esfera personal de todo 
'ndividuo, en cuanto instrumento 
ásico de identificación y 

broyeccíón exterior y factor 
mprescíndib/e para su propio 
econocimiento como sujeto 
'ndividual. 

• Artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo de/artículo 116 de 
la Ley Generar de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de c/asíficaci6n y 
desc!asíficación de la información, 
as{ como para fa elaboración de 
versiones púbticas. 

• Artículo 3 de lo Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artlculo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del articulo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésímo octavo, de 
los lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desc!asificación de la información, 
as/ como para la elaboración de 
versiones núblicas. 

• Articulo 3 de la Ley General de 
Protección de Dacas Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer pórrofo de/artículo 116 de 
la Ley General de T ransparencío y 
Acceso a lo Información Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
tos Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificaci6n de la información, 
asf como para la elaboración de 
versiones públicas. 

Ave11ida Coyoacán No. l 501, Col. del Valle CenLro. Del. Benito Juárez. C.P. 03100, Ciudad de México 
Teléfono, 52003696 
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SEIDGA/028/2018 
1e fecha 26 de enero 
<Je 2018 

SEIDGA/029/2018 

SEIDGA/030/2018 
k/e fecha 31 de enero 
'e 2018 

Registro Federal 
de 
C-0ntrfüuyentes 
(RFC). 

Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC). 

Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC). 

Filiación del 
ISSSTE 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif.VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

Se tiene que cescar dado que el 
RFC. se obtiene en 
cumpfimiento a una obligación 
fiscal, cuyo único propósito es 
realizar mediante esa ctave, 
operaciones o actividades de 
naturateza tributaria y como 
consecuencia de lo anterior, el 
RFC contíene datos personales 
que hacen identificable al 
titular del mismo. 

Se tiene que testar dado que el 
RFC. se obtiene en 
cumplimiento a una obligación 
fiscal, cuyo único propósito es 
realizar mediante esa clave, 
operaciones o actividades de 
naturaleza uiburaria y como 
consecuencia de lo anterior. el 
RFC contiene dacas personales 
que hacen identificable al 
titular del misma. 

e tiene que testar dado que el 
RFC, se obtiene en cumplimiento 
o una obligación fiscal, cuyo 
único propósito es realizar 
mediante esa clave, operaciones 
o actividades de naturaleza 
Pributaria y como consecuencia 
-le lo anterior. el RFC contiene 
~otos personales que hacen 
dentificable al titular del mismo. 

~e tiene que testar dado que el 
~ódigo alfanumérico que 
1--orresponde o la fitiacíón del 
SSSTE contiene datos personales 
we hacen identificable al titular 
~el mismo. 

• Artículo 3 de la ley General de 
Protecci6n de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a lo Información Pública. 

• Fracción I del artículo l 13 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a ta Información Pública. 

• Fracción I det Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasi(icación de la información, 
asf como para lo elaboración de 
versiones públicas. 

• Artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del articulo 116 de 
la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Público. 

• Fracción I del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso o la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Uneamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
asi como para la elaboración de 
versiones n1íbficas. 

• Artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a lo Información Público. 

• Fracción I del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Público. 

• FracciónJdel Trigésimo octavo, de 
los lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclosificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

Avenida Coyoacán No. 1501, Coi. del Valle Centro. Del. Benito Juárcz. C.P 03100, Ciudad cte México. 
Teléfono: S2003696 
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SEIDGA/039/2018 
<e fecha 31 de enero 
de 2018 

isEIDGA/046/2018 
•e fecho 02 de 
ebrero de 2018 

UDGA/047/2018 
de fecha 02 de 
ebrero de 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif. VP /2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

<;e debe testar el número de 
<Uento del ISSSTf, todo vez que 
bcorde a información de los 
nsdtuciones de seguridad social Número 

cuenta 
ISSSTE 

de 
del ilicho dato es único permanente e 

ntronsferible y se asigna poro 
levar un registro de los 

~rabajadores y asegurados. por lo 
~ue se estima procedente su 
"/osificación como confidencial. 

Firmo de una 
persona física 

Filiación 
ISSSTE 

Filiación 
ISSSTE 

del 

del 

Se tiene que testar la firma de 
una persona física pues es un 
dato personal confidencial. 
toda vez que quien firma no es 
representante lego/ de una 
persono moral o una persona 
f(sico que tengo lo calidad de 
proveedor de esto Institución. 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérico que 
corresponde a lo filiación del 
ISSSTE contiene datos 
personales que hocen 
identificable al titular del 
mismo. 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérico que 
corresponde a lo filiación del 
ISSSTE contiene datos 
persono/es que hocen 
identificable al titular del 
mismo. 

• Artículo 3 de lo Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer pórrofo del artículo l l 6 de 
lo ley General de Transparencia y 
Acceso o lo Información Público. 

• Fracción I del oniculo 113 de lo 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a lo Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo. de 
!os Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
dese/osificación de lo información. 
as/ como para lo elaboración de 
versiones oúblicos. 

• Articulo 3 de lo Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer pórrafo del articulo 116 de 
Jo Ley General de T ransparencio y 
Acceso a lo Información Pública. 

, Fracción I del aniculo ll 3 de lo 
ley Federal de Transparencia y 
Acceso o lo Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo. de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de lo información. 
así como para lo elaboración de 
versiones oúbficas. 

• Anículo 3 de la ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer pdrrafo de/articulo 116 de 
lo ley General de Transparencia y 
Acceso o la Información Pública. 

• Fracción I del articulo 113 de la 
ley Federal de Transparencia y 
Acceso o la Información Pública. 

1S01. Col. del V,lllo Ce11t.ro. Dd. Benito Juá,e,. C.P. 03100, Ciudad <le MPxico. 
Teléfono: 52003696 
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~EIDGA/05112018 
de fecha 02 de 
ebrero de 2018 

~EIDGA/059/2018 
lde fecha 08 de 
-ebrero de 2018 

lsEIDGA/060/2018 
lde fecha 09 de 
'-ebrero de 2018 

(\ 

Filiación 
ISSSTE 

del 

Firma de una 
persona física 

Firma de una 
per.;ona física 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif.VP/ 2018 

Solicitud de acceso a información pública 
470 0100012218 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérico que 
corresponde a la filiación del 
ISSSTE contiene datos 
personales que hacen 
identificable al titular del 
mismo. 

Se tiene que testar la firma de 
una persona física pues es un 
dato personal confidencial, 
toda vez que quien firma no es 
representante legal de una 
persona moral o una persona 
física que cenga la calidad de 
proveedor de esta Institución. 

Se tiene que testar ta firma de 
una persona físico pues es un 
dato personal confidencial, 
toda vez que quien firma no es 
representante legal de una 
persona moral o una persona 
física que tenga la calidad de 
proveedor de es-ca Institución. 

• Fracciónldel Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasJ-(icación y 
desclasificación de la información, 
asi como para la elaboración de 
versiones públicas. 

• Artículo 3 de la ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artlculo 116 de 
la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del Trjgésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones oúblicas. 

• Articulo 3 de la Ley General de 
Protección de Dacos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, 

, Primer párrafo del artículo 116 de 
la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del anículo 113 de la 
ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo. de 
los Lineamientos generales en 
materia de dosificación y 
desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones oúblicas. 

• Artículo 3 de la ley General de 
Protección de Datos Per.;onales en 
Posesión de Sujecos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasif,cación de la información, 

Avenida Coyoacán No.1501, Col. de/ Valle Centro. Dei. Benito luárez. C.P. 03100, Ciudad de México. 
Teléfono: 52003696 

53 



SESNA 
$.f,;1u;r,', RI,\ l •((,'\111\','¡ l)l:t. 

,¡l '\lU.L<\ 'f,\(:l(lf,/AI ANriC.()klt!)l>f"")~ 

~EIDGA/064/2018 
de fecha 12 de 
11ebrero de 2018 

SUDGA/066/2018 
de fecha 

E/DGA/070/20l8 
'e fecha 13 de 
ebrero de 2018 

Filiación 
ISSSTE 

Dirección 

del 

de 
correo 
electrónico 
personal y el 
número de 
teléfono celular 
personal 

Dirección de 
correo 
electrónico 
personal y el 

de 
celular 

número 
teléfono 
personal 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif.VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérico que 
corresponde a lo filiación del 
ISSSTE contiene datos 
personales que hacen 
identificable al titular del 
mismo. 

Es necesario testar ta dirección 
de correo electrónico personal 
y el número de teléfono celular 
personal por considerarse 
como confidencia/es, toda vez 
que hacen localizable a una 
persona determinada. Es decir, 
se trata de información de una 
persona f/sica identificada o 
identificable. que, al darse a 
conocer, afecrarla su 
intimidad. 

Es necesario testar la dírección 
de correo electrónico personal 
y el número de teléfono celular 
personal por considerarse 
como confidenciales, toda vez 
que hacen localizable a una 
persona determinada. Es decir. 
se trata de información de una 
persona física identificada o 
identificable, que, al darse a 
conocer. afectaría su 
intimidad. 

os/ como para la elaboración de 
versfones ruíblicas. 

• Artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Daros Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer p6rra(o del artículo ll 6 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

, Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
as/ como para la elaboración de 
versiones oúblicas. 

• Artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Persono/es en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer p6rrafo del articulo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción / del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
as/ como para la elaboración de 
versiones oúblicas. 

• Artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesi6n de Sujetos Obligados. 

• Primer p6"afo del articulo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Púbfica, 

• Fracción I del artículo l 13 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
as/ coma para la elaboración de 
versiones públicas. 

Avenida Coyoacán No.1501. Col. del Vi\llP Cenlro, Del. Uenito Juarei, C.P. 03100. Ciudad de México. 
Teléfono, 52003696 
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,EIDGA/07512018 
de fecha 20 de 
ebrerode 2018 

ISEIDGA/094/2018 
de fecha Ol de marzo 
kte 2018 

SEIDGA/l03/20l8 
de fecha 07 de marzo 
de 2018 

Filiación 
ISSSTE 

Número 
teléfono 
particular 

Domicilio 
particular. 

del 

de 
fijo 

Firma de una 
persona física 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010- Clasif.VP /2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérico que 
corresponde a la filiación del 
ISSSTE contiene datos 
personales que hacen 
identificable al titular del 
mismo. 

s necesario testar el número de 
eléfono fijo particular por 
.onsiderarse como confidencial. 
•oda vez que hace localizable a 
una persona determinada. Es 
decir, se trata de información de 
uno persona física identificada o 
dentificoble, que, al darse a 
,,.onocer. afectaría su intimidad. 
e tiene que restar el domicilio 

puesto que se asocia a la persona 
'ísica y dado que la información 
~onsta del lugar donde reside. 
Perivado de lo anterior se debe 
proteger ese dato personal que 
~ace identificable o la persona 
1sico. 

Se tiene que testar lo firma de 
una persona física pues es un 
dato personal confidencial. 
toda vez que quien firma no es 
representante fegal de una 
persona moral o uno persono 
físico que tenga la calidad de 
proveedor de esta lnst;tución. 

• Artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artfcuto 116 de 
ta ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del artículo I l 3 de lo 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasif,cación de la información. 
así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

• Artículo 3 de lo Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer pórrofo del artículo ll 6 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso o la Información Pública. 

• Fracción I del artículo ll3 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Público. 

• Fracción I det Trigésimo octavo. de 
los lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de lo información, 
así como para fo elaboración de 
versiones públicos. 

• Artículo 3 de la ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo l l 6 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a lo Información Pública. 

• Frocci6n I del artículo l l 3 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a lo Información Pública. 

• Fracción l del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos. generales en 
materia de clas;ficadón y 
dese/osificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas. 
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SE/DGA/106/2018 
de fecha O 7 de marzo 
kie 2018 

lsEIDGAI 130120 l 8 
de fecha 14 de marzo 
de2018 

~E/DGA/145/2018 
k:le fecha 21 de marzo 
"e 2018 

" 

Domídfio 
particular. 

Número de 
teléfono fijo 
particular y 
número de 
teléfono celular 
particular 

Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC). 

Filiación del 
ISSSTE 

Firma de una 
persona f/sica 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif.VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

e tiene que testar el domicilío 
buesto que se asocia a la persooa 
rísica y dado que la Información 
onsta del lugar donde reside. 

berivado de lo anterior se debe 
broteger ese dato personal que 
hace identificable a la persooa 
1'fsica. 
s necesario testar el número de 
eléfona fijo particular y el 
oúmero de teléfono celular 
oarticular por considerarse como 
·on(idenciales, toda vez que 
acen localizable a una persona 

~ererminada. Es decir, se trata de 
nformación de una persona física 
dentificada o identificable, que, 
al darse a conocer, afectada su 
lltimldad. 
.e tiene que testar dado que el 
RFC, se obtiene en cumplimiento 
b uno obligaci6n fiscal, cuyo 
~nico propósito es realizar 
mediante esa clave,, operaciones 
b actividades de naturaleza 
ributa,;a y como consecuencia 
e lo anterior, el RFC contiene 

~atos personales que hacen 
denrificable al titular del mismo. 

Se tiene que restar dado que el 
código alfanumérica que 
corresponde a la filiación del 
ISSSTE contiene datos 
personales que hacen 
identificable al titular del 
mismo. 

Se tiene que testar la firma de 
una persona física pues es un 
dato personal confidencial, 
toda vez que quien firma no es 
representante legal de uno 
oersona moral o una aersana 

• Artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Daros Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer pórrafo del artículo ll 6 de 
lo Ley General de Transparencia y 
Acceso a lo Información Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• fracción I del Trigésimo octava, de 
los Uneamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasi(icación de la información, 
as/ como para la elaboración de 
versiones públicas. 

• Artkulo 3 de la Ley General de 
Protección de Datas Personales en 
Posesión de Sujetos Obligadas. 

• Primer póttafo del articulo 116 de 
la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del articulo 113 de la 
ley Federal de T ronsparencio y 
Acceso a la Información Mblico. 

• Fracción l del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasi(icación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones oúblicas. 

• Artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Do ros Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

, Primer pórrafo del artículo 116 de 
la ley General de T ransparenc/o y 
Acceso a la Información Pública. 

\ 'i../ 
\., 
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SE/DGA/147/2018 
➔e fecha 23 de marzo 
lde 2018 

iSEIDGA/lSl/2018 
de fecha 26 de marzo 
lde 2018 

~EIDGA/153/2018 
lde fecha 2 7 de marzo 
de 2018 

Firma de una 
persona físico 

Filiación del 
ISSSTE 

Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC). 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif.VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

f/sico que tenga la calidad de 
proveedor de esto Institución. 

Se tiene que testar la firma de 
una persona física pues es un 
doro personal confidencial, 
toda vez que quien firma no es 
representante legal de uno 
persona moral o uno persona 
física que tenga la calidad de 
proveedor de esta Institución, 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérico que 
corresponde a la filiación del 
ISSSTE contiene daros 
personales que hacen 
identificable al tieular del 
mismo. 

Se tiene que testar dado que et 
RFC, se obtiene en 
cumplimiento a una obfigación 
fiscal, cuyo único propósito es 
realizar mediante esa clave, 
operaciones o actividades de 
naturaleza tributaria y como 
consecuencia de lo anterior, el 
RFC contiene datos personales 
que hacen identificable al 
titular del mismo. 

• Fracción l del articulo 113 de la 
ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de dosificación y 
desdosificoción de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

• Articulo 3 de fa ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de 
la ley General de Transparencia y 
Acceso o la Información Pública. 

• Fracción I del articulo 113 de fa 
ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción r del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasir,cación y 
desda.sif,cación de la información. 
as( como para la elaboración de 
versiones púbfica.s. 

, Articulo 3 de la ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del articulo 116 de 
fa ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la 
ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasi(icación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

• Artículo 3 de la ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de 
la ley General de Transparencia y 
Acceso a ta Información Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la 
ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• FraccióntdelTrigésimooctavo. de 
los lineamientos aenerales en 

Avenida Coyoacán No. 1501. Col del Valle Centro. Del. Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. 
Teléfono: 52003696 
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EIDGA/155/2018 
de (echa 02 de abril 
•e 2018 

isE1DGA11s612018 
de fecha 02 de abril 
lde 2018 

SE/DGA/157/2018 
de fecha 02 de abril 
kie 2018 

Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC). 

Regisrro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFO. 

Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC). 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010- Clasif.VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

Se tiene que testar dado que el 
RFC, se obtiene en 
cumplimiento a una obligación 
fiscal. cuyo único propósito es 
realizar mediante esa clave, 
operaciones o actividades de 
naturaleza tributaría y como 
consecuencia de Jo ancerior, el 
RFC contiene datos personales 
que hacen identificable al 
titular del mismo. 

Se tiene que testar dado 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 y como 
consecuencia de lo anterior, el 
RFC contiene datos personales 
que hacen identificable al 
titular del mismo. 

e tiene que testar dado que el 
RFC, se obtiene en cumplimiento 
b una obligación fiscal, cuyo 
llnlco propósito es realizar 
mediante esa clave, operaciones 
b actividades de naturaleza 
ributaria y como consecuencia 

lle lo anterior, el RFC contiene 
•acos persona/es que hacen 
dentificable al titular del mismo. 

materia de dosificación y 
desclasi(icación de la in(ormacioo, 
así como para la elaboración de 
versiones oúbticas. 

• Artk:ulo 3 de la ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo de/artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del articulo 113 de la 
ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
mocerío de clasificación y 
desc/asifícación de la información, 
así como poro la elaboración de 
versíones oúb/icas. 

• Articulo 3 de la ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer pórra(o del articulo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción/ del are/culo 113 de la 
ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificacioo y 
desclasificación de la información, 
as/ como para la elaboraci6n de 
versiones oúblícas. 

• Artlcuro 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer pórrafo del articulo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Póblica. 

• Fracción I del articulo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso o lo Información Público. 

\ (\~ ,,.,,;,, '""'"'" No. ,SO,. c.,; "" ,a;, Cffi•o. O,L ,.,;e, '"''"'· ce. OHOO. O.O.O <o Mé<ko V ·1 el&fono: 52003696 
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SEIDGA/166/2018 
1e fecha OS de abril 
de 2018 

SEIDGA/17512018 
de fecha 09 de abril 
de 2018 

Clave Única 
Regist.ro 
Población 
(CURP) 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif.VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

e debe testar el CURP puesto 
ue ros datos que ro conforman 
acen identificabre a la persona 
ísica. fo anterior en razón de que 
a CURP contiene datos como 
ecras que corresponden al 
oombre, ro fecha de nacimiento, 

de ugar de nacimiento, sexo, 
de riomoclave y un dígito verificador 

que son asignados de manera 
kínica e individual por la 

ecreraria de Gobernación. En 
este sentido. ar integrarse la 
CURP con datos que únicamente 
e corresponden a un particular, 
ace que la persona física sea 

dentificabre. por lo se considera 
amo información confidencial. 

• Fracci6nJdel Trigésimo octavo, de 
tos Lineamientos generales en 
materia de closif,cación y 
desclasif,cación de la información, 
as/ como para la elaboración de 
versiones púbtica.s. 

• Artículo 3 de la Ley Generar de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a ta Información Pública. 

Filiación det 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérico que 
corresponde a la filiación del 
tSSSTE contiene datos 

• Fracción I del artículo 113 de la 
ley Federal de Transparencia y 
Acceso o la lnfarmaci6n Pública. ISSSTE 

Firma de una 
persona física 

personales que hacen 
identificable al titular del 
mismo. 

Se tiene que testar la firma de 
una persona física pues es un 
dato personal confidencial, 
toda vez que quien firma no es 
representante legar de una 
persona moral o una persona 
fisica que tenga la calidad de 
proveedor de esta Jnstjcución. 

• Fracción I del Trigésimo octavo. de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desdasif,cación de la información, 
así como para lo elaboración de 
versiones públicas. 

• Artículo 3 de la ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a fa lnfarmación Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de ta 
ley Federar de Transparencia y 
Acceso a /a Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasjficación y 
desclasíficación de ta información, 
asl como para la elaboración de 
versiones públicas. 

( Avc.nida Coyoacan No 1501. Col. del Valle Centro. Del. Benito luarez, C.P. 03100. Ciudad de rv.éx,co 
Teléfono, 52003695 
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,UDGA/178/2018 
lde fecho lo de abril 

e 2018 

,EIDGA/18312018 
de fecha l 3 de abril 
de 2018 

,EIDGA/19112018 
lde fecha 20 de abril 
de 2018 

,EIDGA/200/2018 
ele fecha 27 de abril 
de 2018 

Filiación del 
ISSSTE 

Firma de una 
persona física 

Firma de una 
persona flsica 

Filiación 
/SSSTE 

del 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif.VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérico que 
corresponde o lo filiación del 
/SSSTE contiene datos 
personales que hocen 
identifical>/e al titular del 
mismo. 

Se tiene que testar la firma de 
uno persona física pues es un 
dato personal confidencial. 
toda vez que quien firmo no es 
representante legal de una 
persona moral o una persona 
f(sico que tenga lo calidad de 
proveedor de esta Institución. 

Se tiene que testar la firma de 
una persona física pues es un 
dato personal confidencial, 
toda vez que quien firmo no es 
representante legal de una 
persona moral o una persona 
física que tenga la calidad de 
proveedor de esta Institución. 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérico que 
corresponde a la filiación del 
ISSSTE contiene datos 
ersonales aue hacen 

• Articulo 3 de lo Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer pórrafo del artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso o lo Información Pública. 

• Fracción 1 del artículo l 13 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Público. 

• Fracción I del Trigésimo octavo. de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desc/asificoción de la información, 
así como paro lo elaboración de 
versiones oúblicos. 

• Articulo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer pórrafo de/articulo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción 1 del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción 1 del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
dese/osificación de la información, 
as/ como para la elaboración de 
versiones oúblicos. 

• Articulo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primerpórrafo del artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del articulo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción 1 del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
as/ como para lo elaboración de 
versiones públicas. 

• Artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

Avenida Coyo~c,111 No. 1501. Col. del V~lle CenLro. Del. Benito Juát~,. C.P. 03100. Ciudad d~ IW'xico 
r c1,<1ono, s 2001696 
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SEIDGA/211I2018 

SEIDGA/226I2018 
icfe fecha l 5 de mayo 
lde 201s 

EIDGA/230/2018 
lde fecha l 7 de mayo 
de 2018 

" 

Filiación 
ISSSTE 

Filiación 
ISSSTE 

Filiación 
ISSSTE 

del 

del 

del 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif.VP /2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

identificable al titular del 
mismo. 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérico que 
corresponde a la filiación del 
ISSSTE contiene datos 
personales que hacen 
identificable al titular del 
mismo. 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérico que 
corresponde o la filiación del 
tSSSTf contiene da tos 
personales que hacen 
identificable al titular del 
mismo. 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérica que 
corresponde a la filiación del 
ISSSTE contiene datos 
personales que hacen 
identificable al titular del 
mismo. 

• Primer párrafo del artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso o lo Información Pública. 

• Fracción r def articulo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción J del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasif,caóón y 
desclasificad6n de ro información, 
as; como para la elaboración de 
versiones públicas. 

• Articulo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo l l 6 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del artículo l 13 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la lnforma6ón Pública. 

• Fracción l del Trigésimo octavo. de 
tos Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desctasificación de la información, 
así como para ta elaboración de 
versiones públicas. 

• Artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer pórrafo del artículo ll 6 de 
ta Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la 
ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
as{ como para la elaboración de 
versiones públicas. 

• Artículo 3 de lo Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Suíetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información P6blica. 

1\ 
·,u 
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de fecha 22 de moyo 
'e 2018 

SE/DGA/238/2018 
de fecho 22 de mayo 
de 2018 

SEIDGA/243/2018 
de fecha 2 4 de mayo 
de 2018 

Registro Federal 
de 
Conuibuyentes 
(RFC). 

Filiación 
ISSSTE 

del 

Firma de una 
persona físico 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif,VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

Se tiene que testar dado que el 
RFC, se obtiene en 
cumplimiento o una obligación 
fiscal, cuyo único propósito es 
realizar mediante eso cfave, 
operaciones o actividades de 
naturaleza tributaria y como 
consecuencia de to anterior, el 
RFC contiene do tos persono/es 
que hacen Identificable al 
tiwlar del mismo. 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérico que 
corresponde a la filiación del 
/SSSTE contiene datos 
personales que hacen 
identificable al titular del 
mismo. 

Se tiene que restar la firma de 
uno persona física pues es un 
dato personal confidencial, 
todo vez que quien firma no es 
representante legal de uno 
persona moral o uno persona 
flsica que tenga la calidad de 
proveedor de esta Institución. 

• Fracción I del artlcu/o 113 de ta 
ley Federal de Transparencia y 
Acceso a ta Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
tos Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desctasi(icación de ta información, 
as/ como para ta elaboración de 
versiones núblicas. 

• Art/culo 3 de la ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo de/artículo 116 de 
ta Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del artlcuto 113 de la 
ley Federal de Transparencia y 
Acceso o la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desctasificación de lo información, 
as{ como para la elaboración de 
versiones núblicas. 

• Anícuto 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Persona tes en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo de/art/culo 116 de 
ta ley General de Transparencia y 
Acceso a ta lnformoción Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a lo Información Pública. 

• Fracción l de/Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desc/asificación de la información, 
os( como para la elaboración de 
versiones oúblicos. 

• Artlculo 3 de lo Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer páffafo del artlculo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso o la Información Pública. 

• Fracción l del onlcu/o 113 de la 
Ley Federal de T ransparencio y 
Acceso a ta Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
tos lineamientos aenerales en 
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SEIDGA/247/2018 
kle fecha 24 de mayo 
kle 2018 

SEIDGA/2S3/2018 

Dirección 
correo 
electrónico 
personat 

Fifiación 
lSSSTf 

lsEIDGA/254/2018 Filiación 
ele fecha 28 de mayo ISSSTE 
de2018 

de 

del 

del 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT / 0010-Clasif.VP/ 2018 

Solicit ud de acceso a información pública 
4700100012218 

Es necesario testar ta dirección 
de correo electrónico personal 
por considerarse como 
confidencial, toda vez que 
hacen focaUzabJe a una 
persona determinada. Es decir. 
se trata de información de una 
persona (,sica identificacla o 
identificable, que. al darse a 
conocer. afectaría su 
intimidad. 

Se tiene que testar ciado que el 
código alfanumérico que 
corresponde a la filiaci6n del 
ISSSTf contiene datos 
personales que hacen 
i dentificable al titular del 
mismo. 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérico que 
corresponde a la filiación del 
lSSSTE contiene datos 
personales que hacen 
identificable al t itular del 
mismo. 

mareria de clasificación y 
desclasificadón de la información, 
así como para la elaboraci6n de 
versiones públicas. 

• Artículo 3 ele fa Ley General ele 
Protección de Datos Personares en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer pórrafo del articulo lI 6 ele 
fa Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción f del articulo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso o la Información Pública. 

• f racci6n I del Trigésimo octavo, de 
los Uneamientos generales en 
materia de cfas;r,cación y 
desdas;r,coción de la informaci6n, 
as/ como para la elaboración de 
versiones públicas. 

• Articulo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del articulo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso o la Información Póblica. 

• Fracción I del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracciónlde1Trigés;mooctavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de ra información, 
así como paro ta etaboraci6n de 
versiones oúbficas. 

• Artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión ele Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del articulo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso o lo Información Pública. 

• Fracción I del articulo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso o la Información Pública. 

• Fracc.iónldel Trigésimo octavo, de 
tos Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificacián de ta información. 
así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

Avenida Coyoacán No. 1501, Col. del Valle Centro. Dél Benito J~arcz, C.P. 03100, Ciudad de México 
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SEIDGA/256/2018 
k/e fecha 30 de moyo 
k/e 2018 

ISEIDGA/262/2018 
lde fecha 31 de mayo 
ie 2018 

,E/DGA/270/2018 
de fecho 04 de junio 
kte 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010- Clasif .VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC>. 

pe tiene que testar dado que el 
flFC, se obtiene en cumplimiento 
p una obligación fiscal, cuyo 
¡.ínico propósito es realizar 
mediante esa clave, operaciones 
p actividades de noturateza 
1tributaria y como consecuencia 
<e lo anterior, el RFC contiene 
~otos persona/es que hacen 
'dentificobte al titular del mismo. 

Clove Única 
Registro 
Población 
(CURP) 

¡se debe testar el CURP puesto 
ue los datos que lo conforman 

nacen identificable a la persona 
ísica, lo anterior en razón de que 
a CURP contiene datos como 
etras que corresponden al 
rombre. la fecha de nacimiento. 

de ugar de nacimiento, sexo, 
de ~omoclave y un dígito verificador 

f!Ue son asignados de manera 
¡.ínica e individual por la 
Secretaría de Gobernación. En 
~ste sentido, al integrarse la 
CURP con datos que únicamente 
e corresponden a un particular, 
nace que la persona física sea 
dentificable, por lo se considero 

~orno información confidencial. 

Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC>. 

Se tiene que testar dado que el 
RFC, se obtiene en 
cumplimiento a uno obligación 
fiscal, cuyo único propósito es 
realizar mediante esa clave, 
operaciones o actividades de 
naturaleza tributario y como 
consecuencia de lo anterior, el 
RFC contiene datos personales 
que hacen identificable al 
titular del mismo. 

Filiación 
ISSSTE 

del 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérico que 
corresponde a /a filiación del 
/SSSTE contiene datos 
personales que hacen 

, Articulo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Público. 

, Fracción I del articulo 113 de la 
ley Federo/ de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
tos Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasi(icaci6n de la información. 
así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

, Artlculo 3 de la ley General de 
Protección de Datos Persona/es en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

, Primer párrafo del articulo 116 de 
lo ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

, Fracción I del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a /a Información Pública. 

, Fracción I del Trigésimo octavo. de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclosi(icoción de la información. 
as/ coma para la elaboroci6n de 
versiones públicas. 

• Artículo 3 de la Ley General de 
Protecci6n de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnfarmoci6n Pública. 

1 Av0 11ída Coyo~c,ín No 1501. Col. del v.,11.- Centro, Del. Benito luárei. C.P. 03100, Ciudad de México 
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ISEIDGA/2 7 6/20 l 8 

~EIDGA/295/2018 
~e fecha 20 de junio 
de 2018 

" 

Registro federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC). 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT / 0010-Clasíf.VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

identificable al titular del • Fracción t del artículo 113 de ta 
mismo. Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a ta Información Pública. 

ISe tiene que testar dado que el 
R.FC, se obtiene en cumplimiento 
l:l uno obligación fiscal. cuyo 
IJnico propósito es realizar 
,nediante esa clave, operaciones 
o actividades de naturaleza 

• Fracción t del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasi(icación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

ributaria y como consecven6a • Artículo 3 de fa Ley General de 
de lo anterior, el RFC contiene Protección de Datos Personales en 
-fatos personales que hacen 

Posesión de Sujetos Obligados. 
f-------+d_en_t,..:ifi,...1c_a_b_le_a_l_t_,·w.,.1_a,,r-cd:-:el,...m_i_sm_ º--1· • Prime, párrafo del artfcu/o 116 de 

e debe testar el CURP puesto /a Ley General de Transparencia y 

Clave Único de 
Registro de 
Población 
(CURP) 

Nombre y 
matrícula de un 
estudiante 

~ue los datos que lo conforman Acceso a lo Información Pública. 
~ocen identificable a la persona • Fracción I del articulo ll3 de lo 
íska. lo anterior en razón de que Ley Federal de Transparencia y 
a CURP contiene datos como Acceso a la Información Pública. 
erras que corresponden al • Fracci6nldeITrigésimooctavo,de 
,ombre, la fecha de nacimiento, Tos lineamientos generales en 
ugar de nacimiento, sexo, materia de cfasif,caci6n y 
homoclove y un dígito verificador desclasificación de la información. 
t:1ue son asignados de manera así como para la elaboración de 
J.Ínica e individual por la versiones públicas. 
!Secretaría de Gobernación, En 
¡este sentido, al integrarse lo 
~ URP con datos que únicamente 
e corresponden a un particular, 
~oce que lo persono físico seo 
dentificable. por lo se considero 
omo información con(idenciot. 

Se debe testar el nombre y lo 
matrícula de un estudiante, 
todo vez que hacer públicos 
estos datos haría identificable 
a una persona física. En ese 
sentido. al dar a conocer los 
datos mencionados, afectaría 
su int.imidad. 

• Articuto 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del articulo 116 de 
lo Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Público. 

• Fracción I del artículo ll3 de la 
Ley Federo/ de Transparencia y 
Acceso a lo Tnformoción Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasjficaci6n de fa informadón. 

Avenida Coyoacán No. 1501. Col. del Valle Centro. Del. Benito luárcz, C.?. 03100, Ciuóad de Mé,ico. 
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SE/DGA/298/2018 
1e fecho 2 l de junio 
efe 2018 

Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC). 

SEIDGA/299/2018 Filiación del 
de fecha 22 de junio ISSSTE 
de 2018 

Registro Federal 
,EIDGA/303/2018 de 
de fecha 2 7 de junio Contribuyentes 
de 2018 (RFC). 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif.VP /2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

Se tiene que testar dado que et 
RFC, se obtiene en 
cumplimiento o uno obligación 
(iscol, cuyo único propósito es 
realizar mediante esa clave, 
operaciones o actividades de 
naturaleza tributaría y como 
consecuencia de lo anterior, el 
RFC contiene do tos personales 
que hocen identificable o/ 
titular del mismo. 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérico que 
corresponde a la filiación del 
/SSSTE contiene datos 
personales que hacen 
identificable o/ titular del 
mismo. 

Se tiene que testar dado que el 
RFC. se obtiene en 
cumplimiento a una obligación 
fiscal. cuyo único propósito es 
realizar mediante eso clave, 
operaciones o actividades de 
naturaleza tributario y como 
consecuencia de lo anterior, el 
RFC contiene datos personales 
que hocen identificable al 
titular del mismo. 

os/ como para lo elaboración de 
versiones públicas. 

• Articulo 3 de lo Ley General efe 
Protección de Da tos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer pórrafo de/artículo 116 de 
lo Ley General efe Transparencia y 
Acceso o lo Información Público. 

• Fracción l del artículo 113 de la 
Ley Federo/ de Transparencia y 
Acc,~so o lo Información Público. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, efe 
/os Lineamientos generales en 
materia de dosificoción y 
desclosi(icoción de lo información. 
así como para la elaboración de 
versiones oúblicos. 

• Artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Oblígados. 

• Primer pórrofo del ortlwlo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a lo Información Pública. 

, Fracción I del artículo 113 de la 
Ley Federal de T ronsporencia y 
Acceso o lo Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de ctasificaci6n y 
desclosificación de la ínformoción, 
os( como paro lo elaboración de 
versiones oúbticas. 

• Articulo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

, Primer pórrafo del articulo 116 de 
lo ley Genero/ de Transparencia y 
Acceso o lo Información Público. 

• Fracción I del artículo 113 de fo 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso o lo Información Pública. 

• Fracción 1 del Trigésjmo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de c/osificoción y 
desclosificación de la información, 
así como para la elaboroci6n de 
versiones púbflcos. 

Avenida Coyoacán No lS0I, Col. del Vall~ Cc11tro. Del. Uenito Juóre,. C.P. 03100, Ciudad de México. 
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ISEIDGA/308/2018 
de fecha 04 de julio 
kte 2018 

,EIDGA/315/2018 

SEIDGA/321/2018 
de fecha 09 de julio 
de2018 

Regisuo Federal 
de 
Conrribuyentes 
(RFC). 

Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC). 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif.VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

Se tiene que testar dado que el 
RFC. se obtiene en 
cumplimiento a uno obligación 
f,scol, cuyo único propósito es 
realizar mediante esa clave, 
operaciones o actividades de 
naturaleza tributaria y como 
consecuencia de lo anterior, el 
RFC contiene datos personales 
que hacen identificable al 
titular del mismo. 

i>e tiene que testar dado que et 
~FC, se obtiene en cumplimiento 
P una obligación fiscal. cuyo 
µnico propósito es reafizar 
tnediante esa clave, operaciones 
p actividades de naturaleza 
,.ributoria y como consecuencia 
~e lo anterior, el RFC contiene 
tatos personales que hacen 
dentificable al titular del mismo. 

• Artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Público. 

• Fracción I del anícufo l 13 de la 
Ley federal de Transparencia y 
Acceso a ta Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
tos Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasí(tcación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

• Articulo 3 de la Ley General de 
Protección de Daros Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artfculo 116 de t--------t:--,-.,------,---,-=---i ~e debe testar el CURP puesto la Ley General de Transparencia y 
~ue los datos que lo conforman Acceso a lo Información Pública. 
~acen identificable a la persono • Fracción I del articulo 113 de la 
lsica. lo anterior en razón de que Ley Federal de Transparencia y 
a CURP contiene datos como Acceso a la Información Pública. 
erras que corresponden al • Fracción I del Trigésimo octavo, de 

Clave Única de 
1ombre, la fecha de nacimiento, los Lineamientos generales en 
ugar de nacimiento, sexo. materia de clasificación y 

Registro 
Poblaci6n 
(CURP) 

de FJomoctove y un dígito verificador desclasificaci6n de ta información, 

Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC). 

gue son asi'gnados de manera así como para la elaboración de 
1nica e individual por la versiones públicas. 
,ecreto.ría de Gobernación. En 
este sentido, al integrarse la 
CURP con datos que únicamente 
e corresponden a un particular, 
ace que la persona ffsica sea 
dentificable, por lo se considera 
amo información confidencial. 
Se tiene que testar dado que el 
RFC, se obtiene en 
cumplimiento a una obligadón 
fiscal, cuyo único propósito es 
realizar mediante esa clave, 
operaciones o actividades de 

• Artículo 3 de la Ley Generar de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del articulo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

I Avenida Coyoacán No. 1501. Coi. del Vaile Centro. Dei. Benito Juárez, C.P. 03100. Ciudad de Méxi 
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SEIDGA/32912018 
de fecha 17 de julio 
de 2018 

SEIDGA/331/2018 
de fecha 19 de julio 
de 2018 

SE/DGA/339/2018 
de fecha 23 de julio 
lde 201s 

, \1/t< ,, 

!,.t ... '~ /'; ,', '{,, 
•.J ·'.{_ •• ,, "''/' ,; 
;1 t-... . ·,, . 
~ i' "'• . :\, ,~.- -t;,-.,.__~ .,. 
1,\ '!'•-.ú 

""í. •. ' ·-~ 

Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC). 

Registra Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC). 

Filiación 
ISSSTE 

del 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010- Clasif.VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

naturaleza tributaria y como 
consecuencia de lo anterior, el 
RFC contiene datos personales 
que hacen identificable al 
titular del mismo. 

Se tiene que restar dado 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 y como 
consecuencia de lo anterior, el 
RFC contiene datos personales 
que hacen identificable al 
titular del mismo. 

Se tiene que testar dado que el 
RFC, se obtiene en 
cumplimiento a uno obligación 
fiscal, cuyo único propósito es 
realizar mediante eso clave. 
operaciones o actividades de 
naturaleza tributaría y como 
consecuencia de lo anterior, el 
RFC contiene datos personales 
que hacen identificable al 
titular del mismo, 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérico que 
corresponde a la filiación del 
ISSSTE contiene datos 
personales que hacen 
identificable al titular del 
mismo. 

• Fracción I del artículo 113 de lo 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a fa Información Pública. 

, Fracción I del Trigésima octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
os/ como para la elaboración de 
versiones oúblicas. 

• Articulo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

, Primer párrafo del artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del artlculo l l 3 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a fa Información Pública. 

, Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
as( coma para la elaboración de 
versiones DÚblicos. 

, Artfculo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

, Primer párrafo delart(cu/a 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnfonnación Pública. 

• Fracción I del articulo l 13 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 

, Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información. 
as( como para la elaboración de 
versiones públicas, 

• Artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligadas. 

• Primer p6rrafo del articulo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 

, Fracción I del articulo ll 3 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Públlca. 

, Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos Qenerales en 
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SEIDGA/360/2018 
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Registra Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFCJ. 

e tiene que testar dado que el 
RFC, se obtiene en cumplimiento 
o una obligación fiscal, cuyo 
único propósito es realizar 
medfante esa clave, operaciones 
o actividades de nanJtafeza 
ributaria y como consecuencia 

de lo anterior, el RFC contiene 
'otos personales que hacen 
dentificable al titular del mismo. 

Clave Única 
Regisuo 
Población 
(CURP) 

Se debe testar el CURP puesto 
que los datos que lo conforman 
hacen identificable o la persona 
"'ísico, to anterior en raz6n de que 
a CURP contiene datos como 
euas que corresponden at 
oombre, la fecha de nacimiento, 

de ugor de nacim,ento, sexo, 
de Ftomoclave y un dígho verificador 

que son asignados de manera 
única e individual por la 
ecretaria de Gobernación. En 

!!Ste sentido, al integrarse la 
:uRP con datos que únicamente 
e corresponden a un particular. 
,ace que la persono flsico seo 
dentificable. por lo se considero 
~omo información confidencial, 

Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC). 

Se tiene que testar dado 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 y como 
consecuencia de lo anterior, et 
RFC contiene datos personales 
que hocen identificable al 
t.itular del mismo. 

materia de clasi(icación y 
desc/asificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

• Artículo 3 de la Ley Genero/ de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de 
la Ley Genero/ de Transparencia y 
Acceso a lo Información Público. 

• Fracción I del artículo 113 de ta 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificoción de to información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

• Artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

Primer párrafo del artículo 116 de ta 
Ley Genero/ de Transparencia y 
Acceso a lo Información Público. 

• Fracción I del artículo l 13 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracci6n J del Trigésimo octavo. de 
tos Lineamientos generales en 
materia de ctasi{icación y 
d~clasí{icación de la informadón, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

l Avenida Coyoacán No. 1501. Col. dei Va!le Centro. Del. Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de Méxíco. 
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SE/DGA/361/2018 
de fecha 14 de 
agosto de 2018 

>EIDGA/362/2018 

SE/DGA/364/2018 
de fecha 15 de 
agosto de 2018 

Regisuo Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC). 
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5e tiene que testar dado que eJ 
RFC, se obtiene en cumplimiento 
b uno obligación fiscoJ, cuyo 
línico propósito es realizar 
mediante esa clave, operaciones 
b actividades de naturaleza 
ributaria y como consecuencia 

l:1e lo anterior. el RFC contiene • Articulo 3 de la Ley General de 
datos persono/es que hacen Protección de Datos Personales en 

Poses'.ón de Suletos Obligados. 'denti{icab/e al titular del mismo. ' 
1--------1--.;....----------i • Primer párrafo del are/culo 116 de 

e debe testar el CURP puesto /a Ley Genera/de Transparencia y 
~ue los datos que lo conforman Acceso a la Información Pública. 
10cen identificable a la persona • Fracción I del artículo 113 de la 
/sica, lo anterior en rozón de que Ley Federal de Transparencia y 
a CURP contiene datos como Acceso a /a Información Pública. 
etros que corresponden al , Fracción/ del Trigésimo octavo, de 

Clave Única 
Registro 
Población 
(CURP) 

hombre, fa fecha de nadmiento. tos Lineamientos generales en 
de ugar de nacimiento, sexo, materia de clasificación y 
de homoclave y un dfgita verificador desclasificación de la información, 

Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC). 

Filiación 
ISSSTE 

del 

>ue son asignados de manera así como para la elaboración de 
línica e individual por la versiones públicas. 
Secretarla de Gobernación. En 
leste sentido, al integrarse la 
~-URP con datos que únicamente 
e corresponden a un particular, 

hace que la persona f{s ica sea 
dentificable, por lo se considera 
omo información confidencial. 

Se tiene que restar dado que el 
RFC, se obtiene en 
cumplimiento a uno obligación 
fiscal, cuyo único propósito es 
realizar mediante esa clave, 
operaciones o actividades de 
nacuraleza tributaria y como 
consecuencia de lo anterior, el 
RFC contiene datos personales 
que hacen ldenti{ícable al 
ti tular del mismo. 

Se tiene que testar dado que el 
código alfanumérico que 
corresponde a la fil/ación del 
ISSSTE contiene datos 
personales que hacen 
identificable al ti tular del 
mismo. 

• Articulo 3 de la Ley General de 
Protecd6n de Datos Personales en 
Posesión de Suíetos Obligados. 

• Primer párrafo del articulo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo. de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasi{ícaci6n y 
desclasifícaci6n de la información, 
as/ como para la elaboración de 
versiones oúb/icas. 

• Artlculo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer pórrafo del artículo I 16 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Ave11ida Coyoacán No.1501, Col. del Valle Centro. Del. Benito Juárci, C.P. 03100. Ciudad de México. 
Teléfono: 52003696 
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2018 de fecha 11 de 
·ulio de 2018 

,E/DGAIDRM/053/ 
2018 de fecha 27 de 
·u/io de 201 

Firma de una 
persona física 

Domicifio 
particular. 

Número de 
teléfono celular 
panicular 
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Se tiene que testar la firma de 
una persona f/sica pues es un 
dato personal confidencia/, 
toda vez que quien firma no es 
representante legal de una 
persona moral o uno persona 
física que tenga la calidad de 
ptoveedor de esta lnsdtución. 

>e tiene que testar el domicilio 
bues to que se asocia a la persona 
fsica y dado que la información 

~onsta del lugar donde reside. 
berivado de lo anterior se debe 
proteger ese dato personal que 
~ace identificable a la persona 
fsica. 
s necesario testar el número de 

"eléfono celular particular por 
~onsiderarse como confidencial, 
oda vez que hace localizable a 

t.,na persona determinada. Es 
~ecir, se trata de información de 
t.,na persona física identificada o 
denti(icable, que, al darse a 

i,.onocer, afectado su int.imidad. 
~s necesario tes-tar la dirección de 
t=orreo electrónico personal por 

• Fracci6n I del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información PúbHca. 

• Fracción I del Trigésimo octavo. de 
tos Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

• Artículo 3 de la ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesi6n de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de 
la ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la 
ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I det Trigésjmo oc cavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

• Artículo 3 de la ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del artículo 116 de 
la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción t del anículo 113 de la 
ley Federal de Transparencia y 
Acceso a ta Información Pública. 

Dirección 
correo 
electrónico 
personal 

de i,.onsiderarse como confidencial, 
~oda vez que hacen localizable a 
µna persona determinada. Es 

• Fracción I del Trigésimo octavo. de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclas;(rcación de la información, 
os/ como para la elaboración de 
versfones públicas. 

b'ecir. se trata de información de 
µna persona f{sico identificada o 
dentificable, que, al darse a 

f'\•u-r--------'-------"-º'-"-'º"c"e-'r.-'a"-fec= t.:.a·c...rí.:.a.:.sc.u.;.in...,t"-im"'i-"d"ad'-.-'--------------' 
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>UDGAIDRM/082/ 
2018 de fecha 08 de 
bgosto de 2018 

;f/DGA/DRM/083/ 
2018 de fecha de 08 
de agosto de 2018 

Regisuo Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC). 

Número de 
teléfono celular 
particular 

Número de 
teléfono celular 
particular 
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lse tiene que testar dado que el 
RFC, se obtiene en cumplimiento 
b uno obligación fiscal. cuyo 
llnico propósito es realizar 
mediante esa clave, operaciones 
b actividades de naturaleza 
,.ributaria y como consecuencia 
l:le lo anterior, el RFC contiene 
tia tos personales que hacen 
dentilicab/e al titular del mismo. 

Es necesario testar et número 
de teléfono celular particular 
por considerarse como 
confidencial, toda vez que 
hoce localizable a una persono 
determinada. Es decir, se trata 
de información de uno persona 
(,sic a identificada o 
identificable, que, al darse a 
conocer, afectarla 'su 
intimidad. 

Es necesario testar et número 
de teléfono celular particular 
por considerarse como 
confidencial, todo vez que 
hace localizable a uno persona 
determinada. Es decir, se trota 
de información de una persona 
ffsica identificada o 
identificable. que. o! darse a 
conocer, afectaría su 
intimidad. 

• Articulo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primerpórrafodel artlculo 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso o la Información Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de ta 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo. de 
los lineamientos generales en 
materia de clasi{icacíón y 
desclasificación de la información, 
as/ como para la elaboración de 
versiones t>úblicos. 

• Articulo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Primer párrafo del 01tlculo 116 de 
lo ley General de Transparencia y 
Acceso o lo Información Pública. 

• Fracción I del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso o la Información Pública. 

• Fracción I del Trigésimo octavo, de 
los Lineamientos generales en 
materia de clasi{icacioo y 
desclasificaci6n de la información, 
así como para la elaboración de 
versione.s oúblicas. 

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 118 de la LFTAIP se solicita que, por su 
conducto, se someta a consideración del Comité de Transparencia esta clasificación de la 
información. a efecto de que dicho órgano colegiado confirme la declaración de clasificación de 
los datos que se testarán en las versiones públicas que elaborará esta unidad administrativa. 
una vez que el solicitante realice el pago respectivo. 

AVenicta CoyoJcán No. 1501, Col, del Valle Centro. Del. Bern10 lua,eL. C.f>, 03100, Ciudad d<' México 
Teléfono: 52003696 
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Como segundo punto, me refiero a las obligaciones de transparencia de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistemo Nacional Anticorrupción que se fundamentan en el artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al respecto. se debe señalar lo 
siguiente: 

• Que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción tiene la obligación de 
realizar la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, dentro del 
módulo del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, a efecto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 de la LGTAIP. 

• Que la fracción IX del artículo 70 de la LGTAIP señala las obligaciones de transparencia 
que tienen que ver con los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe 
de comisión correspondiente. 

• Que la Dirección General de Administración cuenta información respecto de la fracción 
antes mencionada que contiene datos confidenciales. 

Derivado de lo antes señalado, se debe precisar que la información que corresponde a la 
fracción XXVIII contiene datos personales que se deben clasificar ya que contiene información 
confidencial, por lo que a continuación se presenta la motivación y la fundamentación 
correspondiente con el fin de publicar en versión pública dicha información y así dar 
cumplimiento a lo dispuesta en la fracción IX del artículo 70 de la LGTAIP. 

loOCUMENTO DATOS 
TESTADO CLASIFICADOS 

Reservación de 
!Hotel 
de viaje a 
Washington 

Oirecdón 
correo 
electrónico 
personal 

de 

MOTIVACIÓN 

Es necesaria testar la 
dirección de correo 
electrónico personal por 
considerarse como 
confidencial, toda vez que 
hacen localizable a una 
persona determinada. Es 
decir, se trata de 
información de una persona 
física identificada o 
identificable, que, al darse a 
conocer, afectaría su 
intimidad. 

FUNDAMENTACIÓN 

• Artículo 3 de lo ley General de Protección de 
Ootos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

• Primer pórrafo del artículo 116 de la ley 
General de Transparencia y Acceso o la 
Información Pública. 

• fracción I del artículo 123 de la ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Público. 

• Fracdón I del Trigésimo octavo. de los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasi{icación de la 
información. así como para la elaboración de 
versiones oúblicas. 

En virtud de lo expuesto y de conformidad con el ortícu/o 118 de la LFT AIP se solicita que, por 
su conducto, se someta a consideración del Comité de Transparencia la versión pública de la 
información solicitada a efecto de que dicho Órgano Colegiado confirme la declaración de 
clasificación de la información testada por esta unidad administrativa.· (SIC) 

f' íl Avenida Coyoacán No l 501, Col. del Val le Centro. Del. Benito luáret, C.P. 03100. Ciudad de México. ~ Teléfono: 52003696 
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XII. En alcance a su respuesta primigenia, la Dirección General de Administración, mediante 
correo electrónico precisó lo siguiente: 

Le escribo en alcance al similar que versa líneas abaja. Al respecta, le informo que par la que 
corresponde a la fracción XXIV del articula 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Públíca, el solicitante de la información deberá consultar el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia 'SIPOT'. • (SIC) 

XIII. La Unidad de Transparencia mediante oficio SE/UT /191/2018 de fecha 5 de octubre 
de 2018, respondió lo siguiente: 

Después de una búsqueda exhaustiva en los archivas físicas y electrónicas de la Unidad de 
Transparencia de la Secretada Ejecutiva del Sistema Nacional Anticarrupción (SESNA), se 
comunica lo siguiente: 

Referente a 'se solicita en un DVD todo la documentación e información que na esta en su 
pagina en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia ... ', se comunica que a esta Unidad 
de Transparencia le corresponde la carga de información de las fracciones XIII, XIX, XX, XXIX, 
XXXIX y XL VIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (I .. GTAIP), así como del articulo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP). información que está debidamente cargada y actualizada, par 
la cual la información se encuentra disponible públicamente, y se puede obtener consultando el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), en la siguiente liga: 
https/lconsuftaoublicamx inai.org,mxlvut-
webl?idSuietoObigadoParqmetro=l 6 3 70&idEntidadParamerro- 33&idSectorParomerro- 21 
llenando las campos respectivos para la consulta que desee realizar, como se demuestra a 
continuación: 

Avenida Coyoadn No.1501, Col. del Valle Ce11lro. 001. Benito Juárc1., C.f>. 03100, Ciud¡¡cl de Méxi1 o. 
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74 



SESNA 
SfO:j,¡(fA~t.\ t lf.Cllll\'A UU 

',liTI~,\ No\C"l( !)',',\I A:O.H("('la:¡l,:IIN'l~)-.: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN: CT /0010-Clasif.VP/2018 

Solicitud de acceso a información pública 
4700100012218 

Con._,¡¡, ro $!(,:o Oblig,:lo ----------
11(',,bJf,uµü,, •: 

l,;y '; 

~Qee-. ..W~.Gl'l2011"• 1 ...... 

C~rW. tft..;,.,(,cJo70- EA~ l ~ [. A/tlalllo ' : 

~ cEc ffl r:i fA~i:r. 
o;eft-:.e1H«'.!!Jbr 1 ,--·~ 

; 

>lt~::'\f .. 

:-t:.,,m;'?Or~".!l !~--~.-: ti~-~ 
l:• !~;:".;.,~-.;1 .. G·; r~¡t..-::, 

-·. ·::,[:! ••. •• J .: cu 

Ahora bien, referente al artículo 80 de la LGTAIP, se informa que no se ha generado 
información por parte de la SESNA, en razón que el articulo Cuarto Transitorio en su párrafo 
sexto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), estableció que esta 
Secretaria debería iniciar sus operaciones. a más tardar a los sesenta dias siguientes a la sesión 
de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que se 
instaló el 4 de abril de 2017. 

En este sentido, en esa misma fecha, se instaló el órgano de gobierno de la SESNA y no fue sino 
hasta el 30 de mayo de 2017, que dicho órgano colegiado designó al Mtro. Ricardo Salgado 
Perrilliat como Secretario Técnico de este descentralizado, con lo que, en esa fecha, 
formalmente inició sus actividades, por lo tanto a partir de esa fecha es que se empieza a 
generar información. 

En ese sentido, en términos de los Lineamientos para determinar los Catálogos y Publicación de 
Información de Interés Público; y para la Emisión y Evaluación de Políticas de Transparencia 
Proactiva y del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Catálogo de Información de Interés 

ico que deberán publicar los sujetos obligados del ámbito federal correspondiente al 

Avenida Coyoacán No. 1501, Col. del Va!lc Centro. Del. Benito Juirez, C.P. 03100, Ciudad de México. 
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segundo semestre de dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecho 
21 de marzo de 2018, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a ta Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), no solicitó a la SESNA, la remisión del listado de 
información a considerarse de interés público, con motivo de lo anterior este sujeto obligado no 
se encuentra en el catálogo para publicar información de interés público, por tanto, no existe 
información a publicar en el periodo que abarca el segundo semestre de 20 l 7. 

En otro orden de ideas, por lo que hace a la actualización y carga de las fracciones XII y XVIII 
del artículo 70 de la LGTAIP, corresponde al Órgano Interno de Control en la SESNA y respecto 
de las fracciones XII y XXIV de dicho numeral, le concierne su actualización y carga en 
coordinación con la Dirección General de Administración de este sujeto obligado, par lo que a 
efecto de que el solicitante las pueda consultar, lo puede hacer revisando el SIPOT, en la 
siguiente liga: bttps;llconsultapublicamx.inai.org.mxlyut
webl7idSujetoObigadoParametro-16 3 zo&idEntidadPgrametro-3 3&idSectorParametro= 21 
conforme se le indicó anteriormente. 

Por otra parte, respecto a /os 'oficios girados y recibidos', que obran en el archivo de la Unidad 
de Transparencia, se encuentran en formato físico, contenida en 589 fojas, por lo cual. debido 
a la cantidad de fojas, esta unidad administrativa se encuentra imposibi/ítada para llevar a 
cabo la digitalización de los mismos, en razón de ello se ponen a disposición del solicitante para 
que previo pago le sean entregadas, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 6 de 
la LFTAIP. Además, un oficio contiene dato a clasificarse, por lo cual se deberá elaborar ta 
versión pública respectiva. 

En apoyo de lo anterior se cita el criterio 08/l 7, emitidos por el Pleno del /NA/ que dicen 
respectivamente: 

Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en 
una diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 13 3 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación 
de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el 
impedimento para atender la misma y b) se notifique al particular la disposición de la información en 
todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en tado 
momento, tos costos de entrega. 

Resoluciones: 

RRA 0188/16. Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 17 de agosto de 2016. Par 
unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mara. 

RRA 4812/16. Secretaría de Educación Pública. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado :rrente Osear Mauricio Guerra Ford. 

1 CY-Avenída Coyoacán No l SO 1, Col. del ValtP Centro. Dd. Benito Juár~,. C.P. 03100. Ciud~<I clr Méxko. 
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RRA 0359/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 

En ese sentido, se comunica que dentro de los oficios a entregar, el que a continuación se indica 
contienen los siguientes datos clasificados: 

OFI CIO 
DATOS 

MOTNACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CLASIFICADOS 

Doto personol Articulo 113 fracción I de la LFTAIP y 
SEIUT/043/2017 

Dirección de correo 
Trigésimo accavo fracción I de los Lineamientos 

de fecha 7 de por generales en materia de clasificación y 
diciembre de 2017 electrónico personal considerarse desclasificaci6n de la información, asi como 

confidencial oara ta elaboración de versiones oúblicas 

Dato personal Artlculo 113 fracción I de la LFTAIP y 
SEIUT / 043/2017 Trigésimo accavo fracción I de tos Lineamientos 

de fecha 7 de Nombre del por generales en materia de ctasificaci6n y 
solicitante considerarse diciembre de 2017 

confidencial 
desclasificación de la información, así como 

oara la elaboración de versiones oúb/icos 

Por lo anterior, se solicita se confirme la declaratoria de clasificación de la información a testar 
en la versión pública de la información solicitada, en términos de los artículos l 08 y 118 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En otro orden de ideas, referente a ' ... denuncias recibidas y que respuesta se les dio a cada una, 
por la vía que la recibieron ... '; es de señalar que en los archivos de esta Unidad de Transparencia 
obra en formato físico, contenida en 2 8 fojas una denuncia, documentación que en su totalidad 
es pública, misma que se pone a disposición del solicitante para que previo pago le sean 
entregadas. 

Asimismo, cabe aclarar que en el año 2017, si bien la Unidad de Transparencia expidió diversos 
oficios, mismos que se ponen a disposición del solicitant e en copia simple, también lo es que et 
oficio número 002 de dicha anualidad no fue utilizado. 

Por último, toda vez que el solicitante fue omiso en señalar el periodo sobre el que requirió la 
información, consistente en los 'oficios girados y recibido' y de ' ... denuncias recibidas y que 
respuesto se les dio a cada una, por la vía que la recibieron ... '; la búsqueda que se realizó por 
parte de este sujeto obligado para atender la solicitud de acceso que nos ocupa, se hizo 
respecto del año inmediato anterior contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud, 
lo que permitió que este sujeto obligado contara con mayores elementos para precisar y 
localizar la información solicitada, citando al respecto el Criterio 9113. emitido por el entonces 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, ahora INAI, que dice: 

Periodo de búsqueda de la informaci6n, cuando no se precisa en la solicitud de informaci6n. 
El artíw lo 40. f racción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Av~nida Coyoacán No 1501 Col. del Valle Centro. Del. Benito luárez, C.P. 03100, Ciudad de México 
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Gubernamental, señala que las particulares deberán describir en su solicitud de información, de forma 
clara y precisa, los documentos requeridos. En ese sentido, en el supuesto de que et particular no haya 
señalado et periodo sobre el que requiere ta información, deberá interpretarse que su requerimiento se 
refiere al del año inmediato anterior contado a partir de ta fecha en que se presentó ta solicitud. Lo 
anterior permite que tos sujetos obligados cuenten con mayores elementos para precisar y localizar 
ta información solicitada. 

Resoluciones 

ROA 1683/12. Interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria. Comisionado Ponente 
Ángel Trinidad Zatdívar. 

ROA 1518/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Salud. Comisionado Ponente. Ángel Trinidad 
Zaldívar. 

ROA 1439/12. Interpuesto en contra de ta Secretaría de Educación Pública. Comisionada Ponente 
Sigrid Arzt Cotunga. 

ROA 1308/ 12. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, Comisionado Ponente 
Ángel Trinidad Zaldívar. 

ROA 2109/11. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionada Ponente 
Jacquetine Peschard Mariscal.• (SIC) 

XIV. En esa tesitura, este Comité de Transparencia procede a valorar las manifestaciones 
expuestas por la Dirección General de Vinculación lnterinstitucional, la Unidad de 
Riesgos y Política Pública, la Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital 
Nacional, la Oficina del C. Secretario Técnico, la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, la Dirección General de Administración y la Unidad de Transparencia de 
conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Primero.- Que el Comité de Transparencia es compet ente para veri ficar las declaratorias de 
clasificación de confidencialidad de la información determinada por las unidades administrativas 
de la SESNA, de conformidad con lo establecido en los artículos 64; 65, fracción 11, 102, 113, 
fracción I y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en lo 
sucesivo LFT AIP). 

Segundo.- Que con relación a la clasificación formulada por las unidades administrativas de la 
SES , el artículo 97 de la LFTAIP, dispone: 

Avenida Coyoilcán No. 1S01. Col. del Vdlle Centro. Del. llenito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de M,hico 
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Artículo 97. La clasificación es el procesa 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 serón los responsables de clasificar la información, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley. 

(. . .) 

La clasificación de información reservada se realizaró conforme a un análisis caso por caso, 
mediante la aplicación de la prueba de daño. 

Tercero.- Que las unidades administrativas se manifestaron respecto de los "oficios girados y 
recibidos" requeridos, que obran en sus archivos en formato físico por lo cual. se encuentran 
imposibilitados para llevar a cabo la digitalización de los mismos, en razón de ello se ponen a 
disposición, para que previo pago del solicitante, le sean entregados, ello en términos de lo 
dispuesto en el artículo 136 de la LFTAIP. Además. señalan que algunos oficios contienen 
información confidencial. por lo cual se deberán elaborar las versiones públicas correspondientes, 
de conformidad con lo siguiente: 

► La Dirección General de Vinculación lnterinstitucional, informó que obran en su 
archivo en formato físico contenidos en 95 fojas. 

► La Unidad de Riesgos y Política Pública, precisó que obran en su archivo únicamente en 
formato físico. y junto con los anexos la información solicitada está contenida en 312 
fojas. 

► La Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Nacional, indicó que 
obran en su archivo. únicamente en formato físico. contenida en 36 fojas, documentación 
que en su totalidad es pública. 

► La Oficina del C. Secretario Técnico, manifestó que se encuentran en formato físico. 
contenida en 1206 fojas. 

► La Dirección General de Asuntos Jurídicos, comunicó que únicamente se encuentran 
en formato físico, contenida en 249 páginas. Adicionalmente. remitió dos archivos en 
formato PDF, denominados: Registro de oficios emit idos 2017 y 2018 y Registro de oficios 

l Jdb;~~:,:~ ::::. , so,. c..~,_,, =•o.~- ~''" """ c.,. o; ,oo. c~,d do~••~ 
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► La Dirección General de Administ ración, puntualizó que obran en el archivo de esa 
área, únicamente en formato físico, contenida en 649 fojas. 

► La Unidad de Transparencia, por su parte refirió que obran en el archivo de dicha Unidad, 
contenida en 589 fojas. 

Asimismo, la Unidad de Riesgos y Política Pública, puso a disposición del solicitante, previo 
pago, tres anexos denominados Anexo 1 RRC, Anexo 2 SFP y Anexo 3 consistente en el 
documento en donde se define la ruta y fases para realizar una consulta pública, integrar y 
presentar una propuesta de Política Nacional Anticorrupción en el mes de diciembre de 2018. 

Respecto de las obligaciones de transparencia, la Dirección General de Administración señaló 
que la información que corresponde a la fracción IX del artículo 70 de la LGTAIP, respecto del 
documento "Reservación de Hotel de viaje a Washington" contiene datos personales que se deben 
clasificar ya que contiene información confidencial, en específico, la dirección de correo 
electrónico personal. 

Por su parte, la Unidad de Transparencia, indicó respecto a las • ... denuncias recibidas y que 
respuesta se les dio a cada una, por la vía que la recibieron ... "; poner a disposición del solicitante 
28 fojas, las cuales se encuentran en sus archivos en formato físico, documentación que en su 
tot alidad es pública, para que previo pago le sean entregadas. 

Cuarto.- Que las versiones públicas que las unidades administ rat ivas de la SESNA ponen a 
disposición del solicitante previo pago, contempla la siguiente documentación: 

► Dirección General de Vinculación lnterinstitucional 

l. Oficio No. SE/DGVl/0 16/2018 de fecha 11 de abril de 2018. 
2. Oficio No. SE/DGVl/017 /2018 de fecha 11 de abril de 2018. 
3. Oficio No. SE/DGVl/018/2018 de fecha 11 de abril de 2018. 
4. Oficio No. SE/DGVl/019/2018 de fecha 11 de abril de 2018. 
S. Oficio No. SE/DGVl/020/2018 de fecha 11 de abril de 2018. 
6. Oficio No. SE/DGVl/021/2018 de fecha 11 de abril de 2018. 
7. Oficio No. SE/DGVl/022/2018 de fecha 11 de abril de 2018. 
8. Oficio No. SE/DGVl/023/2018 de fecha 11 de abril de 2018. 
9. Oficio No. SE/DGVl/024/2018 de fecha 11 de abril de 2018. 
10.Oficio No. SE/DGVl/025/2018 de fecha 11 de abril de 2018. 
11.Oficio No. SE/DGVl/026/2018 de fecha 11 de abril de 2018. 

(\~ 12.Oficio No. SE/DGVl/027 /2018 de fecha 11 de abril de 2018. 

~ \J.- Avtnid~ Coyoacán No. l SO!. Col. del Valle Ce11tro. Del. Benito Juárei. C.P. 03100, Ciuddd de México. 
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13.Oficio No. SE/DGVl/028/2018 de fecha 11 de abril de 2018. 
14.Oficio No. SE/DGVl/029/2018 de fecha 11 de abril de 2018. 
15.Oficio No. SE/DGVl/030/2018 de fecha 11 de abril de 2018. 
16.Oficio No. SE/DGVl/067 /2018 de fecha 28 de junio de 2018. 
17.Oficio No. SE/DGVl/068/2018 de fecha 28 de junio de 2018. 
18.Oficio No. SE/DGVl/069/2018 de fecha 28 de junio de 2018. 
19.Oficio No. SE/DGVl/070/2018 de fecha 28 de junio de 2018. 
20.Oficio No. SE/DGA/DRM/083/2018 de fecha 8 de agosto de 2018. 

► Unidad de Riesgos y Política Pública 

l. Oficio No. SE/DGA/DRM/002/2018. 

► Oficina del C. Secretario Técnico 

l. Oficio No. SE/ST /083/2017 de fecha 18 de septiembre de 2017. 
2. Oficio No. SE/ST /120/2017 de fecha 9 de noviembre de 2017. 
3. Oficio No. SE/ST /121/2017 de fecha 9 de noviembre de 2017. 
4. Oficio No. SE/ST /139/2017 de fecha 5 de diciembre de 2017. 
S. Oficio No. SE/ST /151/2018 de fecha S de junio de 2018. 
6. Oficio No. SE/ST/213/2018 de fecha 31 de julio de 2018. 
7. Oficio de fecha 24 de enero de 2018. 
8. SG/SAVD/JSIVD/1443/2018 de fecha 20 de abril de 2018. 
9. Copia de denuncia ciudadana 
!O.Invitación de fecha 21 de marzo de 2018. 
11.Carta de aceptación de fecha 25 de enero de 2018. 

► Dirección General de Asuntos Jurídicos 

l. Oficio No. SE-DGAJ-DGAANC-001-2018 de fecha 8 de enero de 2018. 
2. Oficio No. SE-DGAJ-DGAANC-DAJ-03S-2018 de fecha 8 de junio de 2018. 
3. Oficio No. SE-DGAJ-DGAANC-DAJ-036-2018 de fecha 8 de junio de 2018. 
4. Oficio No. SE-DGAJ-DGAANC-DAJ-037-2018 de fecha 8 de junio de 2018. 
S. Oficio No. SE-DGAJ-DGAANC-DAJ-038-2018 de fecha 8 de junio de 2018. 
6. Oficio No. SE-DGAJ-DGAANC-DAJ-03-9-2018 de fecha 8 de junio de 2018. 
7. Oficio No. SE-DGAJ-DGAANC-DAJ-040-2018 de fecha 8 de junio de 2018. 
8. Oficio No. SE-DGAJ-DGAANC-DAJ-041-2018 de fecha 8 de junio de 2018. 
9. Oficio No. SE-DGAJ-DGAANC-DAJ-042-2018 de fecha 8 de junio de 2018 . 

. Oficio No. SE-DGAJ-DGAANC-DAJ-043-2018 de fecha 8 de junio de 2018. 

.Oficio No. SE-DGAJ-DGAANC-DAJ-044-2018 de fecha 8 de junio de 2018. 
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12.Oficio No. SE-DGAJ-DGAANC-DGACAJ-006-2018 de fecha 28 de junio de 2018. 
13.Oficio No. SE-DGAJ-DGAANC-DGACAJ-007-2018 de fecha 28 de junio de 2018. 
14.Oficio No. SE-DGAJ-DGAANC-DAJ-063-2018 de fecha 30 de julio de 2018. 
IS.Oficio No. SE-DGAJ-DGAANC-DAJ-064- 2018 de fecha 30 de julio de 2018. 
16.Oficio No. SE-DGAJ-DGAANC-DAJ-065-2018 de fecha 30 de julio de 2018. 

► Dirección General de Administración 

'\ & 

l. Reservación de Hotel de viaje a Washington. 
2. Oficio No. SE/DGA/034/2017 de fecha OS de septiembre de 2017. 
3. Oficio No. SE/DGA/038/2017 de fecha 11 de septiembre de 2017. 
4. Oficio No. SE/DGA/045/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017. 
5. Oficio No. SE/DGA/062/2017 de fecha 11 de octubre de 2017. 
6. Oficio No. SE/DGA/075/2017 de fecha 23 de octubre de 2017. 
7. Oficio No. SE/DGA/0881/2017 de fecha 5 de octubre de 2017. 
8. Oficio No. SE/DGA/086/2017 de fecha 27 de octubre de 2017. 
9. Oficio No. SE/DGA/087/2017 de fecha 27 de octubre de 2017. 
10. Oficio No. SE/DGA/088/2017 de fecha30 de octubre de 2017. 
11. Oficio No. SE/DGA/089/2017 de fecha 31 de octubre de 2017. 
12. Oficio No. SE/DGA/096/2017 de fecha 31 de octubre de 2017. 
13. Oficio No. SE/DGA/102/2017 de fecha 3 de noviembre de 2017. 
14. Oficio No. SE/DGA/108/2017 de fecha 07 de noviembre de 2017. 
15. Oficio No. SE/DGA/109/2017 de fecha 07 de noviembre de 2017. 
16. Oficio No. SE/DGA/117 /2017 de fecha 17 de noviembre de 2017. 
17. Oficio No. SE/DGA/118/2017 de fecha 21 de noviembre de 2017. 
18. Oficio No. SE/DGA/122/2017 de fecha 24 de noviembre de 2017. 
19. Oficio No. SE/DGA/123/2017 de fecha 27 de noviembre de 2017. 
20. Oficio No. SE/DGA/134/2017 de fecha 13 de diciembre de 2017. 
21. Oficio No. SE/DGA/011/2018 de fecha 15 de enero de 2018. 
22. Oficio No. SE/DGA/013/2018 de fecha 16 de enero de 2018. 
23. Oficio No. SE/DGA/017 /2018. 
24. Oficio No. SE/DGA/025/2018 de fecha 25 de enero de 2018. 
25. Oficio No. SE/DGA/026/2018 de fecha 25 de enero de 2018. 
26. Oficio No. SE/DGA/028/2018 de fecha 26 de enero de 2018. 
27. Oficio No. SE/DGA/029/2018. 
28. Oficio No. SE/DGA/030/2018 de fecha 31 de enero de 2018. 
29. Oficio No. SE/DGA/039/2018 de fecha 31 de enero de 2018. 
30. Oficio No. SE/DGA/046/2018 de fecha 02 de febrero de 2018. 
31. Oficio No. SE/DGA/04 7 /2018 de fecha 02 de febrero de 2018. 
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32. Oficio No. SE/ DGA/051/2018 de fecha 02 de febrero de 2018. 
33. Oficio No. SE/DGA/059/2018 de fecha 08 de febrero de 2018. 
34. Oficio No. SE/DGA/060/2018 de fecha 09 de febrero de 2018. 
35. Oficio No. SE/DGA/064/2018 de fecha 12 de febrero de 2018. 
36. Oficio No. SE/DGA/066/ 2018. 
37. Oficio No. SE/DGA/070/2018 de fecha 13 de febrero de 2018. 
38. Oficio No. SE/DGA/075/2018 de fecha 20 de febrero de 2018. 
39. Oficio No. SE/DGA/094/2018 de fecha 01 de marzo de 2018. 
40. Oficio No. SE/DGA/103/2018 de fecha 07 de marzo de 2018. 
41. Oficio No. SE/DGA/106/2018 de fecha 07 de marzo de 2018. 
42. Oficio No. SE/DGA/130/2018 de fecha 14 de marzo de 2018. 
43. Oficio No. SE/DGA/145/2018 de fecha 21 de marzo de 2018. 
44. Oficio No. SE/DGA/147 /2018 de fecha 23 de marzo de 2018. 
45. Oficio No. SE/DGA/151/2018 de fecha 26 de marzo de 2018. 
46. Oficio No. SE/DGA/153/2018 de fecha 27 de marzo de 2018. 
47. Oficio No. SE/DGA/155/2018 de fecha 02 de abril de 2018. 
48. Oficio No. SE/DGA/156/2018 de fecha 02 de abril de 2018. 
49. Oficio No. SE/DGA/157 /2018 de fecha 02 de abril de 2018. 
50. Oficio No. SE/DGA/166/2018 de fecha 05 de abril de 2018. 
51. Oficio No. SE/DGA/175/2018 de fecha 09 de abril de 2018. 
52. Oficio No. SE/DGA/178/2018 de fecha 10 de abril de 2018. 
53. Oficio No. SE/DGA/183/2018 de fecha 13 de abril de 2018. 
54. Oficio No. SE/DGA/191/2018 de fecha 20 de abril de 2018. 
SS. Oficio No. SE/DGA/200/2018 de fecha 27 de abril de 2018. 
56. Oficio No. SE/DGA/211/2018. 
57. Oficio No. SE/DGA/226/2018 de fecha 15 de mayo de 2018. 
58. Oficio No. SE/DGA/230/2018 de fecha 17 de mayo de 2018. 
59. Oficio No. SE/DGA/237 /2018 de fecha 22 de mayo de 2018. 
60. Oficio No. SE/DGA/238/2018 de fecha 22 de mayo de 2018. 
61. Oficio No. SE/DGA/243/2018 de fecha 24 de mayo de 2018. 
62. Oficio No. SE/DGA/247 /2018 de f echa 24 de mayo de 2018. 
63. Oficio No. SE/DGA/253/2018. 
64. Oficio No. SE/ DGA/254/2018 de fecha 28 de mayo de 2018. 
65. Oficio No. SE/DGA/256/2018 de fecha 30 de mayo de 2018. 
66. Oficio No. SE/DGA/262/2018 de fecha 31 de mayo de 2018. 
67. Oficio No. SE/DGA/270/2018 de fecha 04 de junio de 2018. 
68. Oficio No. SE/DGA/276/2018. 
6~ ficio No. SE/DGA/295/2018 de fecha 20 de junio de 2018. 
7 ficio No. SE/DGA/298/2018 de fecha 21 de junio de 2018. 
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71. Oficio No. SE/DGA/299/2018 de fecha 22 de junio de 2018. 
72. Oficio No. SE/DGA/303/2018 de fecha 27 de junio de 2018. 
73. Oficio No. SE/DGA/308/2018 de fecha 04 de julio de 2018. 
74. Oficio No. SE/DGA/31S/2018. 
75. Oficio No. SE/DGA/321/2018 de fecha 09 de julio de 2018. 
76. Oficio No. SE/DGA/329/2018 de fecha 17 de julio de 2018. 
77. Oficio No. SE/DGA/331/2018 de fecha 19 de julio de 2018. 
78. Oficio No. SE/DGA/339/2018 de fecha 23 de julio de 2018. 
79. Oficio No. SE/DGA/355/2018. 
80. Oficio No. SE/DGA/360/2018 de fecha 13 de agosto de 2018. 
81. Oficio No. SE/DGA/361/2018 de fecha 14 de agosto de 2018. 
82. Oficio No. SE/DGA/362/2018. 
83. Oficio No. SE/DGA/364/2018 de fecha 15 de agosto de 2018. 
84. Oficio No. SE/DGA/DRM/034/2018 de fecha 11 de julio de 2018. 
85. Oficio No. SE/DGA/DRM/0S3/2018 de fecha 27 de julio de 2018. 
86. Oficio No. SE/DGA/DRM/082/2018 de fecha 08 de agosto de 2018. 
87. Oficio No. SE/DGA/DRM/083/2018 de fecha 08 de agosto de 2018. 

► Unidad de Transparencia 

l. Oficio No. SE/UT /043/2017 de fecha 7 de diciembre de 2017. 

Quinto.- Los datos testados en la versión pública del documento "Reservación de Hotel de viaje 
a Washington" y de los "oficios girados y recibidos" puestos a disposición por las unidades 
administrativas. son los siguientes: 

✓ Número telefónico celular /fijo particu lar. 
✓ Nombre de persona física. 
✓ Firma de persona física. 
✓ CURP. 

✓ RFC de persona física. 
✓ Dirección de correo electrónico personal. 
✓ Número de seguridad social. 
✓ Domicilio de persona física. 
✓ f iliación del ISSSTE. 
✓ fotografía de persona física. 
✓ Número de cuenta del ISSSTE. 

: ~ Matrícula de estudiante. 
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Sexto.- La clasificación de la información testada t iene fundamento en los artículos 3º fracción 
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 97 (ya transcrito); 108; 113, fracción I y 118 de la LFTAIP, los cuales se 
reproducen 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; 

( ... ) 

Artículo .1.18. 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 portes 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 I de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información. así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, que dice: 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

\ ~ ' do,o, pe,<oaa« ea lo, lé~iao, d• la a~= ,plicabl,; 
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En atención a lo establecido en los preceptos transcritos, la información concerniente a una 
persona física, identificada o identificable, constituye datos personales que están clasificados 
como confidenciales. 

Ahora bien, los datos personales á testar por parte de las unidades administrativas de la SESNA 
en las versiones públicas de los documentos precisados en el considerando Cuarto de la 
presente resolución, se consideran confidenciales por lo siguiente: 

El número telefónico fijo y celular particular de persona física, este dato permite ser el 
medio para localizar y contactar a una persona física la cual puede ser identificada o identificable 
con esa información; por lo tanto, se trata de información que al darse a conocer afectaría la 
intimidad de la persona física. 

Respecto del nombre de una persona física el mismo es un dato personal que encuadra dentro 
de la información la cual puede propiciar que un individuo sea identificado o identificable; en ese 
orden de ideas, el nombre de un individuo le da identidad y lo identifica en un grupo social y 
colectivo por lo que se le considera como un atributo de la personalidad que involucra el derecho 
individual a ta privacidad, por dichos motivos no es factible sea proporcionado. 

Asimismo, el nombre se considera un atributo de la personalidad y la manifestación principal del 
derecho a la identidad, en razón de que por sí mismo permite identificar a una persona física. 

Tocante al dato relativo a la firma, es de indicar que la misma se compone de una serie de signos 
y gráficos, la cual es creada conscientemente por una persona, que además externa su voluntad 
en la realización de algún trámite o negocio, con la que se obliga o acepta prerrogativas o derechos 
y que generalmente se plasma sobre el nombre y apellidos de la persona física, lo cual permite 
que el individuo sea identificado o identificable y ese dato, forma parte de los llamados "datos 
identificadores"; a mayor abundamiento, ese rasgo gráfico es la "afirmación de lo individual, pero 
sobre todo de voluntariedad", en el primer aspecto, significa que ha sido la persona firmante y no 
otra quien ha suscrito un documento; en el segundo aspecto, se acepta lo que allí se manifiesta. 
En el caso que nos ocupa, la firma fue asentada para convalidar la recepción de un documento o 
bien la designación de la representación de una persona moral y la representación de ésta a través 
de las personas físicas correspondientes. 

Así, de conformidad con lo expuesto, la firma autógrafa constituye un dato personal, en tanto que 
se trata de información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Además, 
tiene la peculiaridad de ser un dato personal de los llamados "identificadores", en tanto que al 
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corresponder a una única persona, pueden utilizarse para vincular información u objetos, con la 
misma. 

Por lo que hace al dato relativo a la Clave Única de Registro de Población (CURP), es de referir 
que dicha clave se constituye como un dato personal, ello resulta así toda vez que su 
conformación se integra por 18 elementos, representados por letras y números los cuales se 
generan a partir de los datos contenidos en el documento probatorio de la identidad de la persona 
física, encontrándose entre esos elementos ciertos datos relacionados con el nombre y apellidos, 
fecha y lugar de nacimiento, sexo, un diferenciador de homonimia y un dígito verificador asignados 
por el Registro Nacional de Población; como se evidencia, dichos datos únicamente atañen a la 
persona a la que se le asigna asiéndola identificable tal y como se desprende de la concatenación 
de los artículos 86 y 91 de la l ey General de Población, que esencialmente refieren que la CURP 
se asigna a una persona física para permitir certificar y acreditar fehacientemente su identidad y 
que tiene como fin registrarla e identificarla en forma individual en el Registro Nacional de 
Población, consecuentemente, se concluye que se trata de datos personales de carácter 
confidencial que resultan ser no factibles de ser proporcionados. 

Por lo que hace al RFC de las personas f ísicas, 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. 

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. En este sentido, el artículo 7 9 del Código Fiscal de la Federación prevé que 
la utilización de una clave de registro no asignada por la autoridad 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 lo que hace a la dirección de correo electrónico es una serie de caracteres seguidas de un 
símbolo universal de Internet, la arroba(@). el nombre de un servidor host y de una terminación 
de un dominio web (.es, .com, .org). 

En el caso. la dirección de correo electrónico personal, se puede asimilar al teléfono o al 
dom~1c· io particular, cuyo número o ubicación, respectivamente, se considera como un dato 

Teléfono: S2003696 
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personal, toda vez que permite localizar a una persona física identificada e ident ificable y afectar 
su privacidad. 

Por lo anterior, se considera que dar a conocer la dirección de correo electrónico personal de 
una persona física, se traduciría en la invasión a su privacidad, por ser equiparable a entregar el 
domicilio o teléfono que una persona de motu proprio señale para ser localizada o notificada de 
los asuntos de su interés. 

A mayor abundamiento, la dirección de correo electrónico personal, hace referencia a 
información personal relativa al sitio electrónico en el que una persona física identificada recibe y 
envía información de carácter privado y está referenciado a un dominio concreto que podría hacer 
identificable a su titular, sin soslayar que puede conformarse de datos personales. 

En cuanto al número de seguridad social o NSS, es el número que el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado asigna a cada derechohabiente y ut iliza como 
raíz el RFC de los asegurados. 

En ese orden de ideas, el NSS, como la f iliación al ISSSTE, son únicos, permanent es e 
int ransferibles y se asignan para el control del registro de los trabajadores o sujetos de 
aseguramiento y sus beneficiarios, por lo que únicamente concierne a su titular, luego entones es 
un dato personal, por lo tanto información confidencial. 

Por otra parte, respecto al domicilio particular de persona física, 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 afect ar la esfera privada de las mismas. 

Por otra parte, la fotografía de una persona física constit uye la reproducción fiel de las 
características físicas de una persona en un momento det erminado, por lo que representa un 
instrumento de ident ificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio 
reconocimiento como sujeto individual, por lo tanto, la fotografía constituye un dato personal y 
como tal, susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial. 

En cuanto al Número de cuenta del ISSSTE, constituye un dato personal, y se debe proteger, 
toda vez que acorde a la información de las instituciones de seguridad social dicho dato es único, 
permanente e intransferible y se asigna para llevar un registro de los trabajadores y asegurados, 
por lo que se estima procedente su clasificación como confidencial. 
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La Matrícula de est udiante, se genera con el registro de ciertos datos personales por parte de 
una institución educativa, para identificar a sus alumnos, dicho dato es único, permanente e 
intransferible, por lo tanto es un dato confidencial. 

Derivado de todo lo expuesto, es por ello que en el caso se actualiza la confidencialidad prevista 
en el precepto 113, fracción I de la LFTAIP; y el Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos. 

Bajo este contexto, el Comité de Transparencia confirma la confidencialidad de los datos 
personales contenidos en los documentos que las unidades administrativas de la SESNA ponen a 
disposición del solicitante, y del documento "Reservación de Hotel de viaje a Washington" que han 
quedado precisados en el Considerando Cuarto de la presente resolución y aprueba las 
versiones públicas de los mismos. 

Séptimo.- Este Órgano Colegiado considera que fue agotado el procedimiento establecido en el 
artículo 140 de la LFTAIP, mismo que es transcrito 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 

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. 

A mayor abundamiento, de conformidad con lo expuesto, se entiende que es de naturaleza pública 
cualquier dato que no haya sido clasificado por las unidades administrativas citadas, puesto que 
la clasificación de la información constituye una atribución de las mismas en términos del artículo 
97 de la LFTAIP, por lo tanto, est e Comité de Transparencia solo está en aptitud de confirmar la 
clasificación realizada por las áreas administrativas cuando así sea sometida a este Colegiado, de 
acuerdo con los datos suprimidos y de aprobar las versiones públicas de los documentos 
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precisados en el Considerando Cuarto de la presente resolución, de conformidad con los 
artículos 43 y 44, fracción 11 de la LGTAIP; 64 y 65, fracción II de la LFTAIP y Sexagésimo segundo 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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: 102, 108, 113, fracción 1; 118 y 140, fracción 
1 de la LFTAIP; Trigésimo octavo fracción I y Sexagésimo segundo de los Lineamientos, este 
Comité de Transparencia por unanimidad emite la siguiente: 

PRIMERO.-

SEGUNDO.-

TERCERO.-

RESOLUCIÓN 

En términos del artículo 140, fracción I de la LFTAIP, se confirma la clasificación 
de confidencialidad de los datos personales consistentes en el número 
telefónico celular/fijo particular, nombre de persona física, firma de 
persona física, Cl.RP, RFC de persona física, dirección de correo 
electrónico personal, número de seguridad social, domicilio de persona 
física, filiación del ISSSTE, fotografía de persona física, número de cuenta 
del ISSSTE y matrícula de estudiante, que contienen los documentos 
precisados por las unidades administrativas de la SESNA y se aprueba la versión 
pública de la "Reservación de Hotel de viaje a Washington" y de los "oficios girados 
y recibidos" puestos a disposición por las unidades administrativas, señaladas en 
el Considerando Cuarto en términos del Considerando Sexto de la presente 
resolución. 

Comuníquese al solicitante por la vía elegida al presentar la solicitud de acceso a 
la información pública, que con fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, las unidades administrativas de 
la SESNA, ponen a su disposición en copia simple previo pago, la información 
descrita en el Considerando Tercero de la presente resolución. 

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. 
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CUARTO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de este organismo. 

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 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 octubre 
de 2018. 

LI ,._,, ,<,,V 

LIC. SAND~ARIANA MIRAMONTES FIGUEROA 
Titular de la Unidad de Transparencia y 
Presidenta del Comité de Transparencia 

Responsable ~ Área 
Coordinadora de archivos 

MTRG>.M 
Miemtiro 
y Tit Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 

Avenida Coyoacán No. 1501, Col del Valle Centro. Del. B~níto Juárez, C.P. 03100, Ciudad de M:,xico. 
Teléfono, 52003696 
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