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ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
POR EL QUE SE APRUEBA LA DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESERVADA APROBADA EN LA RESOLUCIÓN 
CT/0001-Clasif.Reser&vp/2018 DE CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

ANTECEDENTES 

l. El 27 de moyo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de lo Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate o la corrupción", 
mediante el cual se reformó, entre otros, el artículo 113 constitucional, instituyéndose el Sistema Nocional Anticorrupción como 
lo instancio de coordinación entre los autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en lo prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativos y hechos de corrupción, así como en lo fiscalización y control de recursos públicos. 

11. El 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de lo Federación el Decreto del Titular del Poder Ejecutivo Federa l, por el 
que se expidió lo Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción cuyo artículo 24 dispone la creación de un organismo 
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídico y patrimonio propio, con autonomía técnico y de gestión, con sede en 
lo Ciudad de México, denominado Secretaría Ejecutivo del Sistema Nocional Anticorrupción. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

El artículo Cuarto transitorio de lo Ley General del Sistema Nocional Anticorrupción establece que la Secretaría Ejecutivo 
Sistema Nocional Anticorrupción (SESNA) debía iniciar sus operaciones, o más tardar o los sesenta días siguientes o lo sesió d 
instalación del Comité Coord inador del Sistema Nocional Anti corrupción. 

El día 04 de abril de 2017 se instaló el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

El día 30 de moyo de 2017, en lo Primero Sesión Extraordinario del Órgano de Gobierno de lo Secretaría Ejecutivo del Sistema rl\ 
Nacional Anticorrupción, fue nombrado el Secretario Técnico quien es el servidor público que tiene o cargo los funciones\dK} 
dirección de la SESNA, cama las demás que le confiere la ley General del Sistema Nacional Anti corrupción. · ) \ 

El día 21 de julio de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Estatuto Orgánico de lo Secretaría Ejecutivo ~I 
Sistema Nocional Anticorrupción, que tiene por objeto establecer los bases de organización, así como la estructuro y facultades 
de las unidades administrativos que integran dicho Secretaría. -~ ~ 

El día 06 de noviembre de 2017, se instaló el Comité de Transparencia de la SESNA, quedando asentada en el Acta de la Primli 
Sesión Ordinario 2017. · 
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VII. Con fecho 3 de julio de 2018, fue presentado 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 
4700100009118, misma que se transcribe a continuación: 

VIII. 

IX. 

X. 

"Buenos díos. Soy uno estur/ionte de posgror/o en Estodos IJ111dos y estoy investigondo el efecto de lo meritocrodo en el gobierno. Estoy 
tomondo como cosos de estudio o/ {onse¡'o de lo Judicoturo y los servicios de correro. A1e intereso mucho cómo el meconismo de seleffió!l 
del S/i/A o/ incluir o lo sodedod dvt!. Entonces, me gustorfo que me contestoron por lovor los siguientes preguntos.· 

I) ¿(ómo se evo/uoron o los cono'tdotos o Secretorio !émico? 
2) i{uó/ fue el proceso poro seleffionor o los ti/u/ores de lo o'tiecdón genero/ r/e vinculodón, de lo direffión genero/ de osuntos jurídicos, 

de lo u111dor/ de riesgos y político público y de lo unidod r/e tronsporendo? 
J) d)ué co/i!icodones obtuvieron todos los cono'tdotos o estos puestos? 
4) ¿(ómo se evoluoron o los conóidotos en los entrevistos y qué colilicoa'ones obtuvt'eron? 
5) f os indicodores de resu/todos de lo SES/i/A. 
6) íos ovonces en lo político noa'ono/ onticorrupdón. 
l) f os documentos témicos de codo uno de los seis sistemos de lo plotolormo dig1!0/ noa'ono/ que lo SES#A odministro. 
/J) lodos los correos referentes o lo político noa'ono/ entre lo SES#A y lo Sf f 
9) Todos los correos referentes o lo plotolormo entre lo SES#A e 1/rlfOTE{ 
I O) ¿(uónto presupuesto se osigno o lo político y o lo plotolormo? 

Sé que es mucho inlormodón, pero no puedo ocuo'ti o sus instolodones porque vivo en estodos u111dos. Agrodecerío mucho su opoyo poro 
seguir estudiondo si el método de selección importo en los resu/todos. Muchos grodos de ontemono. ,, (SI{) 

En virtud de lo anterior, con fecha 6 de julio de 2018, la Unidad de Transparencia a través del oficio Sf/UT/119/2018, notificó al 
solicitante, la incompetencia de la SESNA par dar respuesta a los numerales l ) y 7) de su solicitud. 

Por consiguiente, lo Unidad de Transparencia, turnó la solicitud de acceso o lo información público a lo Oficina del C. Secreto~· 
Técnico, a lo Unidad de Riesgos y Política Pública, o lo Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Nacional y a la 
Dirección General de Administración, para que en el ámbito de sus respectivas competencias atendieran la misma. 

En respuesto o la solicitud de acceso, lo Unidad de Riesgos y Política Pública se pronunció en lo que respecta a los puntos 5) Los 
illÓiroóores óe resu/toóos óe lo SES/VA, 6) Los ovo/lees en lo po/ítiro floa'ollol Ofltirorrupciófl y 8) Todos los correos referentes o lo 
po/ítiro 17oa'o170/ entre lo SES/VA y lo Sf P, anexando o su respuesta 4 archivos en diversos formatos. (\ 

Resulto importante señalar que dicho Unidad, sometió a consideración del Comité de Transparencia, versión pública de un co ref \ 
electróni co, el cual contenía datos personales. 
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XI. La Dirección General de Administración, ateniendo la solicitud de información, emitió su respuesta en lo que concierne a los puntos 
2) Kuól fue el proceso poro selecdollor o los ti/u/ores de lo direffión geflerol de viflculodó17, de lo direcdóll geflerol de osuntos 
iurídÍCo~ de lo unidod de riesgos y político público y de lo unidod de tronsporelldo?, J) Oué {(Jlilicodolles obtuvieron todos los 
mndidotos o estos puestos?, 4) Kómo se evoluorofl o los colldidotos efl los entrevistos y qué mlilicodolles obtuvierofl.~ así también 
lo que respecta al 10) i{uóflto presupuesto se osigflo o lo polítÍCo y o lo p/otoformo?, anexando a su respuesta seis archivos en 

· formato PDF.1 

XII. Por otro lado, la Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Nocional a través de correo electrónico, manifestó lo 
siguiente: 

Oespués de uno búsquedo exhoustivo y rozonodo en los orchivos físicos y electrónicos de lo /Jnidod de Servidos Temológkos y floto!ormo 
Oigito/ /ilodono/ (/JS!f l}/il), se comunico lo siguiente: 
Respecto o/ punto 9, todos los correos referentes o lo floto!ormo Oigito/ /ilodono/ (f O/il} Bf/tre lo Secretor/o [¡ecutivo del Sistemo /ilodono/ 
Anticorrupdón (SES/i/A) y el (entro de lnvestigoción e lnnovodón en Temologíos de lo !nformodón y (omunicodón (l/ilfOTE{},~ se 
loco/izoron los correos electrónicos, no obstonte estos se encuentron dosilicodos como reservodos, con el fundomento en el ortículo , 
frocdón 1/1// de lo fey federo/ de Tronsporendo y Áffeso o lo lnformodón Público (ffTA!f) y el /ineomiento vigésimo séptimo o'i. 

fineomientos 6enero/es en Af oterio de Oosificoción y /}esdosificodón de lo lnformodón, os/ como lo eloborodón de versiones púM"a 
derivodo de que todos los correos referentes o lo plotoformo entre lo SES/i/,4 e 1/ilfOTE( contienen opiniones que formon porte del proceso ' , 
de/iberotivo sobre uno propuesto de /;oses y/ineomientos poro el fundonomiento de lo f l}/i/. 

Asimismo, con fundomento en el ortículo /40 de lo ffTA!f, lo /JS!fl}/il solicito o/ (omité de Tronsporendo lo dosilicodón de lo 
informodón requerido en el punto 9 como reservodo por un periodo de tres oños porque ésto contiene opiniones relodonodos 
directomente con un proceso de/iberotivo sobre uno propuesto de /;oses y /ineomientos poro el funcionomiento de lo fl}/il y lo o't1usión 
de estos opiniones menoscoborío e inhibirío el proceso. 

fo rNusión de todos los correos referentes o lo fl}/il entre lo SES/i/,4 e 1/ilfOTE( menoscoborío e inhibir/o el diseño de uno propuesto de 
/;oses y /ineomientos poro el funcionomiento de lo f l}/i/. En primer /ugor, el proceso de/iberotivo poro 1/egor o uno propuesto de /;oses 
y /ineomientos poro el fundonomiento de lo f l}/il no ho concluido. En segundo lugor, lo difusión de los correos por/río generor 
expedotivos no reolizob/es por lo fl}/il y olteror negotivomente o/ diseño de lo propuesto. 

Según el ortículo 48 de lo fey Genero/ del Sistemo /ilodono/ Anticorrupción (f6S/i/A) El (omité (oordinodor ((() del Sistemo /ilodono/ 
Anticorrupdón (S/i/,4) emitiró los /;oses poro el fundonomi8flto de lo f PN que lo SES/i/,4 odministroró. Asimismo, el ortículo 25 de lo 
f6S/il,4 esto/;/ece que lo SES/i/,4 funge como opoyo témico del (C En ese sentido, lo SES/i/A estó portidpondo en un proceso de/iberotivo 
poro 1/egor o uno propuesto de los /;oses y /ineomientos. tos propuestos sobre meconismos de suministro, intercombio, sistemotizodó.~ 
y oduolizodón de informodón, como es el coso de lo fl}lv, deben generorse por meo'to de lo (omisión [¡ecutivo ((E) y ser oprobodos. 
por el (( según el ortículo J l frocdón ///delo f6S#A. tos correos con 1/ilfOTE( contienen opiniones de servidores públicos referentes 
espedficoa'ones témicos y operotivos de lo f l}/il. 

1 Lo respuesto integro o lo solicitud de información, puede consultarse en lo ligo: https://W',w1.iníomex.oro.m:sfqobiernofederol/modul0Publico/modul0Publico.oction. ingresando 
en el módulo "Folio", el número de folio 4700100009118. 
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Este proceso rleliberotivo entre lo SES NA e INfOTE{ comenzó el 21 de febrero del 20 / 8 y posiblemente conduiró en ¡u/io del 2019. Los 
opiniones expresarlos por los servidores públicos hosto este momento probob/emente no ref/e¡on con predsión los corocterísticos de lo 
f IJ#. En torio proceso de construcdón de sistemas y plotolormos inlormóticos, los primeros ideos pueden ser esponloneos. Estos ideos 
tienen r¡ue irse lrobo¡onrlo poro r¡ue puedon lormor por/e de un prorludo. Es ded~ los opiniones contenidos en los correos pueden ser 
muy distintas o los boses y h'neomien/os r¡ue el {{ emito por los coroderísticos 1'nherenles o lo conslrucdón de plotolormos electrónicos. 

Lo difusión de esas opiniones menoscoborío e inhibiría el proceso rle!tberolivo de uno propuesto porque los opiniones inicio/es y creativos 
de los servirloies públicos por/río generor expec/olivos r¡ue incrementen el riesgo de lo conslrucdón de lo f lJ#. 

Lo aurlorlonío por/río /omor en consirlerodón los opiniones esponlaneos y creativas y esperar r¡ue lo propuesto de boses y h'neomienlos 
ref/e¡'e estos opiniones. Yo r¡ue el proceso no /,o concluirlo y que los correos contienen opiniones 1'nidoles y no rlesarrollorlos que pueden 
olee/ar negotivomen/e lo propuesto de boses y lt'neomt'enlos paro el !uodonom1'enlo de lo flJtV, los correos referentes a lo flJ# entre lo 
SES#A e INfOTE{ eslón reservarlos por tres oños. ,, (SI{) 

XIII. La Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Nacional, como unidad administrativa responsable de la información, 
con fundamento en el artículo 11 O, fracción VIII de la LFTAIP y el vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales en Materia 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas clasificó con el caróct r 
reservada la información consistente en los correos referentes o la Plataforma Digital Nacional (PDN) entre la SESNA y el Ce tro 
de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTE(), debido a que contienen opinio 
que forman parte del proceso deliberativo sobre una propuesta de bases y lineamientos para el funcionamiento de la PDN. 

Asimismo, señaló que la difusión de dichos correos menoscabaría e inhibiría el diseño de una propuesta de bases y lineamientos 
para el funcionamiento de la PDN, debido a que el proceso deliberativo paro llegar a dicha propuesta no había concluido, y 
además la difusión de los correos podría generar expectativas no realizables por la PDN y alterar negativamente al diseño de la 

propuesto. . p !,\1,/1 
En ese tenas indicó lo siguiente: -l .l 1 

• Que de conformidad con el artículo 48 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), el Comité 
Coordinador (CC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) emitirá las bases para el funcionamiento de la PDN que la 
SESNA administrará. 

• Que el artículo 25 de la LGSNA establece que la SESNA funge como apoyo técnico del CC y en ese sentido, la SESNA está 
participando en un proceso deliberativo para llegar a una propuesta de las bases y lineamientos. 

• Que las propuestas sobre mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de información, como 
el caso de la PDN, deben generarse por medio de la Comisión Ejecutiva (CE) y ser aprobadas por el CC según el artículo 31, 
fracción IV de la LGSNA. 

Avemdo Coyoocon 1501, 
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• Que los correos con INFOTEC contienen opiniones de servidores públicos referentes a especificaciones técnicos y operativas 
de lo PON. 

• Que el proceso deliberativo entre lo SESNA e INFOTEC comenzó el 27 de febrero del 2018 y posiblemente concluirá en julio 
del 2019. 

• Que los opiniones expresados por los servidores públicos hasta el momento de lo presentación de lo solicitud probablemente 
no reflejan con precisión los característicos de lo PON. En todo proceso de construcción de sistemas y plataformas 
informáticos, los primeras ideos pueden ser espontaneas, las que tienen que irse trabajando para que puedan formar porte 
de un producto. Es decir, los opiniones contenidos eñ los correos pueden ser muy distintos o los bases y lineamientos que 
el CC emito por los característicos inherentes o lo construcción de plataformas electrónicos. 

• Que lo difusión de esas opiniones menoscabaría e inhibiría el proceso deliberativo de una propuesta porque las opiniones 
iniciales y creativos de los servidores públicos podría generar expectativos que incrementen el riesgo de lo construcción de 
lo PON. 

• Que el proceso no había concluido y que los correos contienen opiniones iniciales y no desarrollados que pueden ofe~ · 
negativamente lo propuesto de bases y lineamientos para el funcionamiento de lo PON, por lo tonto, los correos refere es 
o lo PON entre lo SESNA e INFOTEC serían reservados por tres años. 

XIV. Con fecho catorce de agosto de dos mil dieciocho, el Comité de Transparencia mediante Resolución 

m. 

XVI. 

CT/0001-Closif.Reser&VP/2018 confirmó la reserva de la información que la Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma 
Digital Nocional realizó, en razón de que lo difusión de dichos correos menoscabaría e inhibiría el diseño de uno propuesto de 
bases y lineamientos para el funcionamiento de lo PON, debido o que el proceso deliberativo poro llegar o dicho propuesto no 
había concluido, y además lo difusión podría generar expectativos no real izables por lo PON y alterar negativamente al diseño 
de lo propuesto. 

Aunado o lo anterior, se confirmó el periodo de clasificación por reservo, en un periodo de tres años o partir de lo emisión de eso HJ/1 
resolución. /)¡ jv L 

Posteriormente, mediante correo electrónico, el Titular de lo Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Nocional l 
solicitó o este Comité de Transparencia, con fundamento en el artículo 99, fracción I de lo LFTAIP el análisis de lo posible 
desclosificoción de los documentos que fueron clasificados en lo resolución CT/0001 -Clasif.Reser&VP/2018 en los términos 
siguientes: 

'~ . . estos fueron dosi!icodos como reservodos yo que eron porte del proceso deliberotivo poro el desorrollo de lo flotoform 
Oigitol Nociono! Sin emborgo, después de un onólisis del contenido de los correos electrónicos referentes o lo f/otoformo Oigito. 
Nocionol y, en oros del principio de móximo pub/icidod, esto unidod odministrotivo considero que lo rozón que motivó lo 
dosilicoción bo sido superodo. Lo onterior porque el diseño de propuesto de /;oses y lineomientos, o los cuoles bocen referendo 

A;emdJ Coyooccn l 501, 
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los correos, yo non sir/o puó/icor/os en el /Jiorio Olido/ de lo fer/erodón y el diseño y r/esorro//o de lo Ploto!ormo se ho 
conceptuolizor/o como un proceso mor/ulor y escoloó/e que otenr/eró o los necesir/or/es que seon detector/os poro cor/o uno de sus 
sistemas. ,, 

XVII. En consecuencia, con fundamento en el artículo 99 de lo LFTAIP y lo fracción IV del Décimo Quinto de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclosificoción de lo información, así como poro lo elaboración de versiones públicas, el Comité de 
Transparencia procede al análisis de lo desclosificación de lo información. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia es competente poro desclasificar lo información consistente en los correos referentes o lo 
entre lo SESNA e INFOTEC, de conformidad con el artículo 99 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso o lo Información Público y 
fracción II del Décimo Sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclosificoción de la información, así como poro 
lo elaboración de versiones públicos. 

SEGUNDO. Que el artículo 6º de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos consagro el derecho humano de acceso o lo 
información mismo que se reglamento en lo Ley General de Transparencia y Acceso o lo Información Públ ico, la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso o lo Información Público y en los Lineamientos generales en materia de dosificación y desclosificoción de lo información, así como 
poro lo elaboración de versiones públicos. 

TERCERO. Que lo Ley Federal de Transparencia y Acceso o la Información Público y los Lineamientos genera les en materia de clasificación 
y desclosificoción de lo información, así como poro la elaboración de versiones públicos reconocen lo dualidad de obligaciones sustanciales 
a cargo de lo Secretaría Ejecutiva del Sistema Nocional Anticorrupción, por un lado, generar los condiciones óptimos poro dar acceso o 
cualquier individuo respecto de lo información público que obre en su poder y, por otro, proteger lo reservo de lo información que por sus 
característicos lo requiero. 

CUARTO. Que lo Ley Federal de Transparencia y Acceso o lo Información Público y los Lineamientos generales en materia de closificoció y 
desclosificoción de lo información, así como poro lo elaboración de versiones públicos, establecen como reglo general lo máximo publicido 
de lo información documental y reconocen únicamente dos excepciones poro no cumpli r con esto reglo: lo confidencialidad o reservo de lo \ 
información. 
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QUINTO. Que en virtud del derecho de acceso o lo información y de acuerdo o lo responsabilidad del Comité de Transparencia de lo 
supervisión de lo información que han clasificado los áreas que lo generan, se procedió al análisis de lo desclosificoción de lo información 
consistente en los correos referentes o lo PON entre lo SESNA e INFOTEC. 

SEXTO. Lo Plataforma Digital Nocional {PON) es un medio poro el intercambio de datos onticorrupción del Gobierno, que busco qui r 
barreros y romper silos de información poro que los datos sean comparables, accesibles y utilizables, empezando con seis sistemas de do os 
prioritarios. Es importante señalar que lo PON no es un repositorio ni un generador de los datos de codo sistema, sino que es uno plotofor o 
de interoperobilidod. 

Derivado del análisis realizado en diversos mesas de trabajo con instituciones académicos, organizaciones de lo sociedad y expertos en el 
temo respecto de cuál sería lo mejor estrategia poro el desarrollo de lo Plataforma se concluyó que ésto se realizaría de uno manero modular 
y escalable. Esto significo que se construirá en etapas y adoptando sus funcionalidades, así como los bases de datos que consume, o los 
principales necesidades de los usuarios. En consecuencia, no existirá uno fecho específico en lo que lo PON quedará listo, sino que, como 
todos los herramientas tecnológicos, tendrá constantes modificaciones. 

Estos directrices poro el funcionamiento de lo Plataforma Digital Nocional y los sistemas que lo conforman fueron plasmados en el A{IJEl?/JO 
medionte el wol el {omité {oordinodor del Sistemo !Vodonol Antirorruprión em1le el Anólisis poro lo lmplementorión y Operodón de lo 
flotoformo /Jigitol !Vodonol y los Boses poro el fundonomiento de lo flotoformo /Jigitol !VodonoJ. Por tal motivo, se considero que los 
causas que dieron origen o lo clasificación de lo información analizado yo no subsisten por lo que en oros del principio de máximo publicidad 
se, determino lo desdosificoción de lo. información. ~ 

SEPTIMO. Que atendiendo o los consideraciones de hecho y derecho expresados con anterioridad, este Comité de Transparencia considel'O 
factible desclasificar lo información consistente en los correos referentes o lo Plataforma Digital Nocional entre lo SESNA y el Centro de 
Investigación e Innovación en Tecnologías de lo Información y Comunicación (INFOTE(). 

Ahora bien, con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º de lo Constitución Político de los 
Estados Unidos Mexicanos; 99 de lo Ley Federal de Transparencia y Acceso o lo Información Público y numeral Décimo Sexto de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclosificoción de lo Información, así como poro lo elaboración de versiones públicos, 
el Comité de Transparencia de lo Secretaría Ejecutivo del Sistema Nocional Anticorrupción por unanimidad emite el siguiente: 

1 Publicado en el DOF el 23 de octubre de 2018. 
https//www qob.mx(cms/uoloods/ottachment/file/403489/lmplementocion y Operocion de lo PDN v Ias Bases, ooro el Funcionamiento_ de lo PON comoleto.pdf 

Afü,Jdc (o ¡o,JM 150 l, 
Cobr.1;: Del· ~11:; : entro, unidadtransparencia@sesna.gob.mx 

;Jcclfü ?er.1t0Jui•e: (55) 8117 81 00 ext.1116 
J2; SJ, Crnd,d :k> 1,\erico 
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~ SECRE TARÍA 
EJECUTIVA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA t!ECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN ¡SNA 

PRIMERO. -

SEGUNDO. -

TERCERO. -

CUARTO. -

ACT /01-EXTORD/19-06-2019 .05 

ACUERDO 

SE APRUEBA la desclasificación de la información consistente en las correos referentes a la Plataforma Digital 
Nacional entre la SESNA e INFOTEC, de conformidad con lo expuesta en los considera ndos SEXTO y SÉPTIMO del 
presente acuerdo. 

Se instruye a lo Unidad de Transparencia modificar el Índice de Expedientes Clasificados como Reservados e 
informar, en el periodo legal establecido, lo conducente al Instituto Nacional de Acceso o la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (INAI). 

Remítase copia del presente Acuerdo a la Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Nocional. 

Publíquese el presente Acuerdo en el sitio de Internet de este organismo. 

Así lo acordaron los integrantes del Comité de Transparencia el 19 de junio de 2019. 

A~e-111do Co1o()(an 1501, 

LIC. O MEZA JIMENEZ 
RESPO 

I 

ABLE DELÁREA 
COORDINADORA DE ARCHIVOS 

Col:m1a Del VJlle (en ro unidadtransparenclu@sesna.gob.mx 
:.kakLo B~nito Joo1e: (55) 8117 81 00 ext. 1116 
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