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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE 
CLASIFICACIÓN POR CONFIDENCIALIDAD REALIZADA POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL RELATIVA A LA SOLICITUD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 4700100018818. 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 9 d e noviembre de 2078, fue presentada una solicitud de acceso a la 
información pública a través del Sistema de Solicitud de Acceso a la Información 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la cual le fue asignado el número de 
folio al rubro citado, misma que se describe a continuación: 

"Descripción clara de la solicitud de información 

7 orden del día de la reunión nacional de /os secretario técnicos de /os sistemas 
anticorrupción efectuada /os días 7 y 8 de noviembre en guada/ajara jalisco. 2 
correos en los que fueron invitados los secretarios técnicos y los correos donde 
aceptan la invitacion y los nombre de los servidores publicas que asistirán al 
evento 3 lugar día y hora donde se les llevo a cenar previo la reunión y costo de la 
factura 4. registro de asistencia a todas las mesas de trabajo S. registro de los 
servidores publicas en el hotel sede y número de habitacion asignada. 6 lugares 
do_nde se /es llevo a comer y cenar" (SIC} 

11. La Unidad de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SESNA), turnó la solicitud de acceso a la información públ ica, a la 
Dirección General de Administración y a la Dirección General de Vinculación 
lnterinstitucional, para que en el ámbito de sus respectivas competencias de 
conformidad con los artículos 27 y 29 del Estatuto Orgánico de la SESNA, atendieran 
la misma. 

111. La Dirección General de Administración y la Dirección General de Vinculación -
lnterinstitucional mediante correo electrónico, respondieron lo siguiente: 

Ahora bien, respecto de la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se 
informa que después de haber realizado una búsqueda en /os archivos físicos y 
electrónicos a cargo de las direcciones generales de Vinculación lnterinstituciona/ 
y Administración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, 
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ubicados en la Avenida Coyoacán 7507, Colonia Del Valle Centro, Alcaldía Benito 
Juárez, C.P. 03700, en la Ciudad de México, se señala lo siguiente 

Pregunta 7. 
Referente al requerimiento sobre "1 orden del día de la reunión nacional de los 
secretario técnicos de los sistemas anticorrupción efectuada los días 7 y 8 de 
noviembre en guadalajara jalisco.", se informa que el documento se localiza en 
la sección Documentos Recientes/Segunda Reunión Nacional de los Secretarios 
Técnicos de las Secretarías Ejecutivas en el Sitio Web de la SESNA cuya dirección 
de localización es 
https:/lwww.qob.mx/cms/uploads/attachrnent/file/472898/7. Orden del d a 2RN 
ST.pdf 

Pregunta 2. 
Específicamente a "2 correos en los que fueron invitados los secretarios técnicos 
y los correos donde aceptan la invitacion y los nombre de los servidores 
publicas que asistirán al evento", los correos de invitación y confirmación se 
ponen a disposición en un CD, que será entregado una vez que se notifique que el 
solicitante ha realizado el pago correspondiente. Cabe señalar que dicha 
documentación contiene datos a clasificarse, debido a que la mayoría de los 
secretarios técnicos aún no cuentan con correo institucional, por lo cual se 
deberán elaborar las versiones públicas respectivas. En ese sentido, se comunica 
que los correos electrónicos a entregar contienen los siguientes datos clasificados: 

DOCUMENTO 
DATOS 

MOTIVACIÓN FUNDAMENTACIÓN CLASIFICADOS 

Correo Confirmoción Cuenta de correo Dato personal Art. 3 LGPDPPSO 

Aguasca/ientes electrónico 
por considerarse Art. 116 primer párrafo LGTAIP 

confidencial Art. 113 fracción I de la LFTAIP 

Dato personal Art. 3 LGPDPPSO 
Correo Confirmación Chihuahua Número de celular por considerarse Art. 116 primer párrafo LGTAIP 

confidencial Art. 713 fracción I de la LFTAIP 

Cuenta de correo Dato personal Art. 3 LGPDPPSO 
Correa Confirmación Colima electrónico y por considerarse Art. 116 primer párrafo LGTAIP 

número de celular confidencial Art. 113 fracción I de la LFTAIP 

Cuenta de correo 
Dato personal Art. 3 LGPDPPSO 

Correo Confirmación Estado de México 
electrónico 

por considerarse Art. 116 primer párrafo LGTAIP 
confidencial Art. 113 fracción I de la LFTAIP 

Cuenta de correo Dato personal Art. 3 LGPDPPSO 
Correo Confirmación Hidalgo electrónico y por considerarse Art. 116 primer párrafo LGTAIP 

número de celular confidencial Art. 113 fracción I de la LFTAIP 

Cuenta de correo 
Dato personal Art. 3 LGPDPPSO 

Correo Confirmación Nayarit 
electrónico 

por considerarse Art. 116 primer párrafo LGTAIP 
confidencial Art. 713 fracción I de la LFTAIP 

Cuenta de correa 
Dato personal Art. 3 LGPDPPSO 

Correo Confirmación Nuevo León 
electrónico 

por considerarse Art. 116 primer párrafo LGTAIP 
confidencial Art. 713 fracción I de la LFTA/P 
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Cuento de correo Correo Confirmación Pueblo 
electrónico 

Cuento de correo 
Correo Confirmación Querétoro electrónico y 

número de celular 

Cuento de correo Correo Confirmación Quintana Roo 
electrónico 

Cuento de correo Correo Confirmación Tobosco 
electrónico 

Cuento de correo Correo Confirmación Tomoulipos 
electrónico 

Cuento de correo Correo Confirmación Yucotán 
electrónico 

Cuento de correo Correo Confirmación Zocatecos 
electrónico 

Cuento de correo Correo Invitación Cenero/ 
electrónico 

Cuento de correo 
Correo Invitación Chihuohuo electrónico y 

número de celular 

Cuento de correo 
Correo Invitación Colimo electrónico y 

número de celular 

Cuento de correo Correo Invitación Nuevo León 
electrónico 

Cuento de correo Correo Invitación Quintana Roo 
electrónico 

Cuento de correo 
Correo Invitación Sinoloo electrónico y 

número de celular 

Listas de Asistencia Plenario 
7 de noviembre Nombre y firmo 
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Doto persono/ Art. 3 LCPDPPSO 
por considerarse Art. 116 primer párrafo LCTAIP 

confidencial Art. 113 fracción I de lo LFTAIP 

Doto persono/ Art. 3 LCPDPPSO 
por considerarse Art. 116 primer párrafo LCTAIP 

confidencial Art. 113 fracción I de lo LFTAIP 

Doto persono/ Art. 3 LCPDPPSO 
por considerarse Art. 776 primer párrafo LCTAIP 

confidencial Art. 113frocción I de lo LFTA/P 

Doto persono/ Art. 3 LCPDPPSO 
por considerarse Art. 776 primer párrafo LCTAIP 

confidencial Art. 773 fracción I de lo LFTAIP 

Doto persono/ Art. 3 LCPDPPSO 
por considerarse Art. 116 primer párrafo LCTAIP 

confidencial Art. 773 fracción I de lo LFTAIP 

Doto persono/ Art. 3 LCPDPPSO 
por considerarse Art. 116 primer párrafo LCTAIP 

confidencial Art. 113 fracción/ de lo LFTAIP 

Doto persono/ Art. 3 LCPDPPSO 
por considerarse Art. 116 primer párrafo LCTAIP 

confidencial Art. 773 fracción/ de lo LFTAIP 

Doto personal Art. 3 LCPDPPSO 
por considerarse Art. 116 primer párrafo LCTAIP 

confidencial Art. 773 fracción I de la LFTAIP 

Doto personal Art. 3 LCPDPPSO 
por considerarse Art. 116 primer párrafo LCTAIP 

confidencial Art. 113 fracción I de la LFTAIP 

Dato persono/ Art. 3 LCPDPPSO 
por considerarse Art. 116 primer párrafo LCTAIP 

confidencial Art. 113 fracción I de lo LFTAIP 

Doto persono/ Art. 3 LCPDPPSO 
por considerarse Art. 116 primer párrafo LCTAIP 

c.onfidenciol Art. 773 fracción/ de lo LFTAIP 

Doto persono/ Art. 3 LCPDPPSO 
por considerarse Art. 116 primer párrafo LCTAIP 

confidencial Art. 113 fracción I de lo LFTAIP 

Dato personal Art. 3 LCPDPPSO 
por considerarse Art. 116 primer párrafo LCTAIP 

confidencial Art. 113 fracción I de la LFTA/P 

Datos 
personales por 
considerarse 

confidencioles Art. 3 LCPDPPSO 
dedos Art. 116 primer párrafo LCTAIP 

porticipontes Art. 113 fracción I de lo LFTAIP 
que nos son 
servidores 
públicos 
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Por fo antes expuesto y de conformidad con el artículo 178 de fa LFTAIP se solicita 
que, por su conducto, se someta a consideración del Comité de Transparencia, a 
efecto de que dicho Órgano Colegiado confirme fa declarac;:ión de clasificación 
de los datos que se testarán en fas versiones públicas que elaborará esta unidad 
administrativa, una ·vez que el solicitante realice el pago respectivo. 

Pregunta 3. 
La Dirección General de Administración de fa Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción {SESNA) no cuenta con información sobre "3 lugar día 
y hora donde se les llevo a cenar previo la reunión y costo de la factura ". Lo 
anterior, toda vez que fa realización de este evento no estuvo a cargo de fa 
SESNA. 

Pregunta 4. 
Referente a "4. registro de asistencia a todas las mesas de trabajo" se ponen 
a disposición en un CD, que será entregado una vez que se notifique que el 
solicitante ha real izado el pago correspondiente, las listas de asistencia tanto a 
los grupos de trabajo, como a fas sesiones plenarias, en las mismas se puede 
constatar los nombres de los servidores públicos que asistieron al evento. No 
omito señalar, que fa lista de asistencia correspondiente a fa sesión plenaria del 
7 de noviembre contiene información a clasificar, por fo que se somete a 
consideración del Comité para fa aprobación de fa versión pública 
correspondiente. 

Pregunta S. 
Ahora bien, de "5. registro de los servidores publicas en el hotel sede y número 
de habitacion asignada." Se informa que fa Dirección General de Vinculación 
lnterinstitucionaf no cuenta con dicha información, ya que cada servidor público 
realizó su reservación de manera personal. 

Pregunta 6 
Respecto de "6 lugares donde se les llevo a comer y cenar", es de manifestar que 
solamente fa comida del miércoles 7 de noviembre de 2078 estuvo a cargo de fa 
Dirección General de Administración de fa Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción, misma que se real izó en el Restaurante "Decápofis" del 
Hotel Riu Plaza, sede de fa Reunión Nacional de los Secretarios Técnicos de las 
Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción." {SIC} 

En esa tesitura, este Comité de Transparencia procede a valorar las manifestaciones 
expuestas por la Dirección General de Vinculación lnterinstitucional de 
conformidad con los sigu ientes: 
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CONSIDERANDOS 

Primero.- Que el Comité de Transparencia es competente para verificar la declaratoria de 
clasificación de confidencialidad de la información hecha por la Dirección General de 
Vinculación lnterinstitucional, de conformidad con los artículos 64; 65, fracción 11 y 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en lo 
sucesivo LFTAIP}. 

Segundo.- Que con relación a la clasificación formulada por la unidad administrativa, 
respecto de la información que obra en sus archivos; el artículo 97 de la LFTAIP, dispone 
que: 

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

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

( ... ) 

Tercero.- Que las Direcciones Generales de Administración y de Vinculación 
lnterinstitucional, se manifestaron de conformidad con lo siguiente: 

► La Dirección General de Administración, en el ámbito de su competencia, 
informó que después de realizar una búsqueda en sus archivos físicos y 
electrónicos, respecto del punto 3 de la solicitud de acceso que nos ocupa, no 
cuenta con información, toda vez que la realización del evento no estuvo a cargo 
de la SESNA. Por lo que hace al punto 6 de la solicitud, señaló que solamente la ' • 
comida del miércoles 7 de noviembre de 2078 estuvo a cargo de dicha unidad 
administrativa, misma que se realizó en el Restaurante "Decápolis" del Hotel Riu 
Plaza, sede de la Reunión Nacional de Secretarios Técnicos de las Secretarías 
Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción. 

► La Dirección General de Vinculación lnterinstitucional, en el ámbito de su 
f\ competencia informó que después de una búsqueda en sus archivos físicos y r\ \ electrónicos, respecto del punto l de la solicitud, el documento se localiza en la 

~ lv'\ sección Documentos Recientes/Segu:da Reunión Nacional de los Secretario 
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Técnicos de las Secretarías Ejecutivas en e l Sitio Web de la SESNA cuya dirección de 
local ización es 
h t tps:/lw w w. gob.m x/cms/up/oads/a ttachment/file/412898/1. Orden del d a 2RNST.pdf 

Por lo que hace a los puntos 2 y 4 de la solicitud de acceso al rubro indicada, pone 
a disposición del solicitante previo pago un CD, que será entregado una vez se haya 
real izado el pago correspondiente, máxime que los correos electrónicos de 
invitación y confirmación, así como las listas de asistencia Plenaria del 7 de 
noviembre, contienen datos persona les, por lo que deberá elaborar las versiones 
públ icas correspondientes. · 

Por lo que hace al punto 5 de la solicitud de acceso, indicó no cuenta con la 
información, ya que cada servidor público real izó su reservación de manera 
personal. 

Cuarto.- Que la Dirección General de Vinculación lnterinstitucional en el ámbito de su 
competencia en relación con los puntos 2 y 4 de la solicitud citada al rubro, pone a 
disposición en copia digitalizada, previo pago de un CD, la versión pública de los correos 
electrónicos de invitación y confirmación, así como las listas de asistencia Plenaria del 7 
de noviembre, conforme a lo siguiente: 

Correo Confirmación Aguascalientes 

Correo Confirmación Chihuahua 

Correo Confirmación Colima 

Correo Confirmación Estado de México 

Correo Confirmación Hidalgo 

Correo Confirmación Nayarit 

Correo Confirmación Nuevo León 

Correo Confirmación Puebla 

Correo Confirmación Querétaro 

Correo Confirmación Quintana Roo 

· ~ Correo Confirmación Tabasco 
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Correo Confirmación Tamaulipas 

Correo Confirmación Yucatán 

Correo Confirmación Zacatecas 

Correo Invitación General 

Correo Invitación Chihuahua 

Correo Invitación Colima 

Correo Invitación Nuevo León 

Correo Invitación Quintana Roo 

Correo Invitación Sinaloa 
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Listas de Asistencia Plenaria 7 de noviembre 

Quinto.- Que los datos omitidos en la versión pública de los documentos solicitados, 
puestos a disposición por la Dirección General de Vinculación lnterinstitucional, son 
cuenta de correo electrónico personal, número de teléfono celular personal, nombre 
y firma de persona física. 

Sexto.- La clasificación de la información testada tiene fundamento en los artícu los 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, que 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 l \y.. información, deberán elaborar una Vers:ón Pública en la que se testen las partes o 
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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 118. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones 
reservadas o confidencia/es los sujetos obligados a través de sus áreas, para efectos de 
atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que 
se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 
genérica, fundando y motivando su clasificación, en términos de lo que determine el 
Sistema Nacional. 

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, (en lo sucesivo Lineamientos). 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

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

( ... ) 

En atención a lo establecido en los preceptos transcritos, la información concerniente a 
una persona física, identificada o identificable, constituye datos personales que est án 
clasificados como confidenciales. 

En tal sentido, una dirección o cuenta de correo electrónico, es una serie de caracteres 
(relacionados normalmente con nuestro nombre o con una página web) segu idas de un 
símbolo universal de Internet, la arroba(@), el nombre de un servidor host (Goog le, Yahoo, 
MSN, etc.) y de una terminación de un dominio web (.es, .com, .org). Así, el correo 
electrónico es un servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas 
de comunicación electrónicos, dichos mensajes de correo electrónico posibilitan el envío, 
además de texto, de cua lquier tipo de documento digita l (imágenes, videos, audios, entre 
otros). Por lo tanto, el funcionamiento del correo electrónico es similar al del correo postal, 
ya que ambos permiten enviar y recibir mensajes, que llegan a su destino gracias a la 
existencia de una dirección. 

, este tenor, la dirección de correo electrónico es una herramienta de comunicación · 
sonal, mediante la cual se puede tener contacto con todas aquellas personas que 
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tengan la dirección del titular. En consecuencia, la dirección de correo electrónico se 
puede asimilar al teléfono o domicilio particular, cuyo número o ubicación, 
respectivamente, se considera como un dato personal, toda vez que permite localizar a 
una persona física identificada e identificable y afectar su privacidad. 

Por lo anterior, se considera que dar a conocer la dirección o cuenta de correo 
electrónico personal de una persona física, se traduciría en la invasión a su privacidad, 
por ser equiparable a entregar el domicilio o número de teléfono que una persona motu 
proprio señale para ser localizada o notificada de los asuntos de su interés, máxime que 
puede conformarse de datos personales. 

Por lo que hace al número telefónico celular particular, 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 fnformación 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 la privacidad, por d ichos 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. 

Referente 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 g ráfico es la "afirmación de lo individua l, 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 al lí se 
manifiesta. 
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"identificadores", en tanto que al corresponder a una ún ica persona, pueden utilizarse 
para vincular información u objetos, con la m isma. 

Derivado de lo expuesto, se considera que la dirección o cuenta de correo electrónico 
personal; el número telefónico celular particular, el nombre y firma de persona física, 
son datos personales, susceptib les de ser clasificados como confidenciales de 
conformidad con lo establecido en el precept o 113, fracción I de la LFTAIP; y el Trigésim o 
Oct avo fracción I de los Lineam ientos. 

Baj o este context o, el Comité de Transparencia confirma la confidencialidad de los datos 
personales contenidos en la docum entación puest a a disposición por la u nidad 
administrativa y aprueba la versión pública de los correos e lectrónicos de inv itación y 
confirmación, así como las list as de asistencia Plenaria del 7 de noviem bre, solicit ados. 

Séptimo.- Est e Órgano Coleg iado considera que fue agotado el procedimiento 
establecido en el artículo 140 de la LFTAIP, m ismo que es citado para m ayor p recisión: 

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 not ificada 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 cualqu ier dat o que no haya sido clasificado por la unidad 
admin istrativa citada, puesto q ue la clas ificac ión de la información constit uye una 

\ . t ribución de la m isma en términos del artícu lo 97 de la LFTAIP, por lo t anto, est e Comité 
N e Transparencia solo está en aptit ud de confirmar la clasificación rea lizada por el área 
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administrativa cuando así sea sometida a este Colegiado, de acuerdo con los datos 
suprimidos y de aprobar las versiones públicas de los documentos precisados en el 
Considerando Cuarto de la presente resolución, de conformidad con los artículos 43 y 
44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 64 y 
65, fracción 11 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 I; 118 y 
140, fracción I de la LFTAIP y el Trigésimo Octavo fracción I y Sexagésimo segundo de los 
Lineamientos, este Comité de Transparencia emite la siguiente: 

PRIMERO.-

SEGUNDO.-

TERCERO.-

CUARTO.-

RESOLUCIÓN 

En términos del artícu lo 140, fracción I de la LFTAIP, se confirma la 
clasificación de los datos personales consistentes en las cuentas o 
direcciones de correo electrónico personales, número telefónico 
celular particular, nombre y firma de persona física y se aprueban las 
versiones públicas puestas a disposición en CD por la Dirección General 
de Vinculación lnterinstitucional, de los correos electrónicos de invitac ión 
y confirmación, así como las listas de asistencia Plenaria del 7 de 
noviembre, señaladas en el Considerando Cuarto en términos del 
Considerando Sexto de la presente resolución. 

Comuníquese al solicitant e que la Dirección General de Vinculación 
lnterinstitu.cional puso a disposición en copia digitalizada, previo pago de 
un CD, la información señalada en el Considerando Cuarto de la presente 
resolución. 

Publíquese la presente resolu~ión en el sitio de Internet de este organismo. 

NOTIFÍQUESE copia de la presente resolución al sol icitante, mediante la vía 
elegida al p resentar la solicitud de acceso a la información pública, esto es, 
por la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Se hace del conocimiento del solicitante, que de conformidad con lo 
dispuesto en los artícu los 142 y 143 de la Ley Genera l 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 d irecta 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 Secretaría Ej ecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción, el día 7 de diciembre de 2018. 

LIC. SANDRA MA · ANA MIRAMONTES FIGUEROA 
Titular de la Unidad de Transparencia y 
Presidenta del Comité de 
Transparencia. 

MEZA J·I ENEZ 
Responsa le del Área 
Coordinadora de arch ivos. 
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