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INSTnUlO NACIONAL DE TRNlSPARENCIA, AcCESO A LA INFORMACIOfI y 

PROTECCIÓN DE DATOS PEllSONAl ES 

PoNENCIA DE LA CONISKltlADA BWCA LIUA IBNlRA CAOEfUo 

Número de expediente: 
RRA 5136118 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Diversa informacIÓn de las personas que 
trabalan de manera subordmada con cada 
uno de los miembros que integran el Comité 
de PartICIpación Ciudadana del Sistema 
Naoonal Anlicom.Jpción. 

¿Por qué se inconformó 
la persona solicitante? 

Por la incompetencia hecha ~aler por la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nooonal 
AnllCOffiJpclbn 

Sujeto obligado: 
Secretaria Ejecu~va del Sistema Nocooal 

AnticorrupciOn 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

IndICÓ qLJe era incompetente para conocer ele la 
informadón pelidonada. 

¿ Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

CONFIRMAR la respuesta bnndada por el suJeto 
obligado ya que resultó procedente la 
incompetencia aludida, dado qoo carete de 
atribuciones para conocer de la solicitlld, en 
virtud de Que, si bien la Secretaria Ejecutiva y el 
Comité de Participación Ciudadana realizan 
funciones conjuntas dentro del Sistema Nacional 
Aflllcorrupción, lo cierto es que, se trata de 
órganos independiefues, tanto en su 
funaonamiento Iltemo, como en su gestJ6n 
presupuestaria 

, EH! OOI'ItenidO loilfIe carilctef .,lQ<l'nalivo, ti! ~~& CCII'O ~ ""¡¡tOad de latiit ... la ~r. de la resol"aoo iMIopU!o:I3 
pOf el Pleno 001 11<1\1 
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Ciudad de México, a dos de octubre de dos mil dieciocho. 

Resolución que CONFIRMA la respuesta emitida por la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Ant icorrupción, en virtud de lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1. Presentación de la solicitud de información. El seis de julio de dos mil dieciocho, 
la particular presentó una solicitud de acceso a la información, med iante la Plataforma 
Nacional de Transparencia , a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Naciona l 
Anticorrupción. requiriendo lo siguiente: 

Descripción cla"" de la so licitud de In formación: · Soloc,to en formato ab ierto (bcel u 
otro que permita su procesamiento) toda la 'nlormadón sobre las personas que trabajan 
baJO el mando de cada uno los miembros del Comité de PartlcipacrOn Ciudadana del 
S'stema NacIOnal Ant lCOfrupcrOn. se~a l an do 

Nombre completo 
Fecha de ,mcio de activ,dades 
Monto mensual al que aSCienden sus percepciones 
FunCIOnes prinClpaleS a desempe~ar 
El nombre del miembro del Comité con el que trabajan 
Junto con esta ,nformación, también SOlICito que se deta llen todos los criterios que se 
tomaron para su contratac ión (el perfil a cubrir, e l encargado de la contratación. etc.) ." (sic) 

Modalidad prefcronte de entrega de Información: "Entrega por Internet en la PNT" (sic) 

11. Contestación de la solici tud de información. E) once de julio de dos mil 
dieciocho, la Secretaria Ejecut iva del Sistema Nacional Anticorrupción. a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, respondió a la solicitud de acceso a la 
información , en los siguientes términos: 

OEste sujeto ob ligado es notoriame~te Incompetente para atender su soliCitud de acceso 
a información. las razones se localizan en el archivo adjunto · (SIC) 

, 
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El sujeto obligado adjuntó la digita lización del oficio número SE/UT/125/2018, del once 
de julio de dos mil dieciocho, suscri to por la titular de la Unidad de TransparenC1a de 
la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y dirigido a la particular, 
cuyo contenido es el siguiente: 

• 

827 de meyo de 2015 se publicO en el 0I8l10 OfICial de la FedentClOn (OOF) el Decreto 
por el q .... H re/Qrrn¡ln , adICionan y derogan dJ\/ersas dlSpOllClOOft de le Consbb.lC>On 
PoIibCa de los Estados Unidos Me~ocanOf,. en maten:¡¡ de combate a la corrvpc>Ón , 
mediante el cual se re/ormO, entre otrOI, el articulo t 13 consb\uclOnal, inltltul'tlndose el 
SiStema Nacional AnticorrupciOn (SNA) como la instanCIa de coordlneciOn entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la ple_enciOn. deteccKm y 
sandón de responsabilidades admlnistratJ\/a9 y hechos de corrupción , asl como en la 
fi..c:alizaci6n V conlfcO de recursos públICOS 

En ese Ofden de Kleas, por Decreto del Trtular del poder EJeCutIVO Fedefal. publicado en 
el OOF el 18 de julio de 2016 SI! eXJ)ldlO la ley General del SIStema Nacoonal 
AntlCOflUpa6n (LGSNA). dISpOniendo en lu articulo 1 q .... dICha ley llene por ob;eto 
establecer las basel de eoordinac>6n enlfe la Feder;w;>On, la$ anudad .. t..oera\Jvas, 10$ 
munrclpool y las alcaldlas de la CIudad de Mé~1CO para el fUr>Coonamiento del Sislema 
Nacional previsto en el articulo 11 3 de la CPEUM, para que las autoridades compelentes 
prev.¡ngan, investiguen y sancionen las fallas admin istrativas y 105 hecho. de oorrupciOn 

POi su parte, el articulo 24 de la lGSNA. prevIO la creaclÓfl de un organismo 
descenlfabudo, no l&CIonzado, eon personalIdad jurldlC3 y p;!Itnmonio propIO. con 
awonomra 1écnlCa y de ~5tJón . con Hde en la Crudad de Me.reo, denomInado Secretarta 
Eje<:ubva del SIStema NacIOnal AnbCOrrupcobn (SESNA). 

Corolario de lo anterior el articulo 25 de la LGSNA, "'~ala que la SESNA, t!elle por objeto 
fung" como órgano de apoyo técnICO del Comite CoordInado< (CC) del SNA, a efecto de 
provaerle la asrl tenda técnica, asl como los inlumo! necesarios para e l desempeM de 
sus atr.bucionH, con lo<me a lo d,spuesto en la Iracci6n 111 del artleu lo 11 3 de la CPEUM 
V la LGSNA. 

En ese orden de ideas, el 21 de Juho de 20 17 SI! publicó en el DOF el EstaMo Organeo 
de la SESNA, q .... tiflne por objeto establecer las !)ases de organlZlOCIÓn, all como la 
estrudura y tacultad" de las unidades admHllsrll¡'vas que integran doclla Secratarla, por 
lo CU<lI de conSiderarlo convenIente, se sUljlte re al solicItante lo eonsulte en la ~gtna 
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eledrómca llliIl./Avww.dof,oob. mxlnola delalle.pho?CQdiQo=5491478Mecha=2MJ7I2Q17 
a electo de que conOlca las al ribucoones que dicho Estatuto le confie re a esta Secretaria, 
como su composiCIÓn 

Anora bien, el articulo 1 de la LGSNA. senala que el SNA, se constituye prn': 

¡Se transc ri be el art[cu lo 7 de [a Ley Genera[ del Sistema NaCIOnal Antlcorr\JpC ión] 

Cabe deslacar que el CC es el respon sable de establecer mecanisrrms de coord inacIÓn 
entre 105 integrante5 del SNA, que !endrtl bajo su encargo el d i se~o , promoción y 
eva luadón de po llticas pUb licas de combate a la corrUpCión (articulo a LGSNA) 

Por Su parte, los arti cu los 15 y 15 de la LGSNA, senalan que el Comité de participación 
Ciudadana (CPq tiene como ob!et<~o coadyuvar en t(:rminos de dicha Ley al 
cumplimiento de 10$ oblel'vos del CC, también ser la instanCia de vi~ulaclÓn con las 
organ izaCIOnes soc iales y académicas relaclOI1adas con las materias del SNA, dicho CPC 
estartl mtegrado por Cinco Ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado 
por su contribudón a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la 
corrupcIÓn. 

El CPC se reuMé, previa convocatoria de su Pres idente, cuando as l se requiera a petició~ 

de la mayorla de sus Integrantes Las dec<slones se tomaran por mayoria de votos de los 
miembros presentes y en caso de empale, se vo lver¡) a someter a votacil)n , y en caw de 
perSl511 r el empate se enviara el asunlO a sesión Sigu iente (articulo 20 LGSNA) 

Las atnbuclOnes del CPC estab lecidas en el art icu lo 21 de la LGSNA, se transcriben a 
conMuac ión 

ISe transcribe el articu lo 21 de la Ley General del Sistema NaCIOna l Antlcorr\Jpción] 

Aho ra bien, el leg islado' al exped ir la LGSNA; concretame~le en el articu lo 35, determinó 
que corresponde al Secretario TkniC<l ejerce r la dirección de la SESNA y que ad lCiOIla l e 
las facultades prev istas en el art iculo 59 de la Ley Federal de las Entida(ies Paraestata les, 
liene C<lmo funCIOnes 

ISe transcnbe el art iculo 35 de la Ley General del Sistema NaCIOnal Anticorr\Jpción] 

Por su parte. el articulo la del Estatuto Org3nico de la SESNA, dispone 

, 
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[Se transcribe et articulo 18 del Estatuto Organlco de la SecretarIa EJI!CU~va del Sistema 
NaCIOnal Antoeom.lptlÓnJ 

De lo tran$CfJto, se advie<ta que aste sU)eto oblo¡¡ado as notoramenta incompetente p¡lra 
atenciflr IY lohcrtOJd, pues dentro de ~s atribuclOl\8S de la SESNA preYlltas tanto en la 
LGSNA, como en su Eltatuto OrgilnlCO, no se prevé la de COI'\OC&l', obtener, adquirir, 
poseer o COn!;ervaf infonllaCK.ln lefefente a toda la información sobrtl In personas que 
trabalan baJO el mandO da cada uno 10$ m.emb<O$ del CPC del SNA, incluyendo 101 
cnten08 que se tomaron p¡lra su contralllClOn (al perU a cubnr. al ancargado de la 
conlnltilClOn, ete.). 

Lo antarlor m¡\~me que como ~a se mencklnO el objeto de la SESNA es funglr como 
organo de apoyo técnico del CC del SNA, a efecto de proveerle la asistenCIa técn>ca, asr 
como 101 inlumos necenrios p¡lra el des!tmpe~o de sus atribUClOf\!ts y solo conoce de 
aquellos asuntos en bs que ~ene larollad ~ CC el OG o la CE 

Ademát, el anrculo 11 de la LGSNA dISpone ql!8 los ontegrante. del CPC, no tenartn 
'elae>Ort laboral alguna por wtud de Su encalgo con la SE5 NA El vinculo legal con la 
mfsma, all como IU contrap'est8ClOn, serán astablec>dos a t'ayh de contratos de 
preSlaClÓn de servoclol por honorarios, en 101 térmInos que delarmlne el Ofgano de 
goboerno, por lo que no ~arim de prestacionn. garantizando atr la obiehmad en IUI 
aportaeoOnes a la SESNA. 

Son PllfJUICOO de lo antenor, y en un afan de onentaaón, se comunica allOIicdanle que de 
UI\II bIllIQueda que loe elec1U6 a la p~9,na eleclrOlllca del CPC ChltD./lcDc.Q!9 m!!) loe 

desprende como dalO de contacto con dicno ComIté, el s;gu>ente correo e~ctrOnoco 
CQm9cto@CDc Q!lI ro! 

Por ul~mo, se hace de su cor.oemuento que en CiliO de no estar confOfflltt con la respuesta 
otorgada, la Ley General de Transparencoa y Acceso a la InlormacoOn PUblica en $US 
aniculos t.2 y 1. 3, como la LFTA1P en su • ...uculos t.7 y 148 eslillbl!tcen que el 
$OIocotante podrll interponer, por , 1 mIsmo o a t,-ay" de s.u repraMntanle. de manera 
directa o por esclllo, o POI' medIOs eleclmnocos leculSO de revrsiOn ante at lNAI o ante 
esta Umdad de Transparencia, dentro de los quonee dlas Mbi lel siguoenles a la fecha de 
la notIficación de le respuelta , medio de Impugnación qllf! debera contener los requisiloS 
preVISIOl en ~ anlculo t49 de la LFTAIP 

(IOCr 
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111. Presentac ión del recurso de revis ión. El uno de agosto de dos mil dieciocho, se 
recibió en este Instituto, a través de Oficialla de Partes, el recurso de rev isión 
interpuesto por la parte recurrente, en contra de la respuesta em itida por la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupc ión, en los términos siguientes: 

Con base al articulo 143, f,acción 1II de la Ley General de Transparenc,a ~ Acceso a la 
Info,mación PÚblK:a. manifles!o mi inconformidad sobre la declaratoria de incompetenc ia 
que ,ea li zó la Secretari a Ej !K:utlva del Sistema Nacional Anticorl"\Jpción a la solicilud con 
numero de fo lio 410010001011 8. 

En Virtud de ello se se~ala lo s'gulente 

PRIMERO Los mLembros del ComLté de Pa't,c,pación Cwdadana del S,stema Nackmal 
Anticorrupción son sUletos obligadO! a Iransparenta r sus accIOnes, perm itir e l acceso a su 
información y proleger íos dalas personales que obren en Su poder 

Ello. porque el articu lo 16 de la Ley General del Sislema Nacionat Anticorrupción establece 
qoo los inlegranles del Com,té de Partic ipaCIÓn Ciudadana no tienen re lacIÓn labo'al 
alguna por virtud de su encargo con la Secretaria Ejecutova. pero cuentan con un vinculo 
legal con la misma al tener un con!rato por la preslac i6n de servicios hMorarios. Situación 
Que los hace sujetos al rég,men de responsabll'dades Que determ ina el anlculo 108 
const.luc iona l 

Asi como al 3" lcu lo 6to de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, el cua l se~ a la que son sujetos obhgados de transparen tar y permlt" el acceso a 
su ,nformaClón I ) Que obren en su poder cualqu,er autoridad. en!idad, órgano [. l. as l 
como cua lquier persona I lsica, moral o sind icato que r!K:tba ~ ejerza recursos pÚblICOS O 
rea li ce actos de autOridad en los <lmbitos federal, de las entidades federat,vas y munic ipal 

SEGUNDO: Al no aparecer el Comité de PanlC,paclÓn Ciudadana (CPC) del S,stema 
Nacional An!ico rrupclÓn habi litado en la plataforma Naciona l de Transparencia. Es 
menester hacer ll egar la solic itud de informaCIÓn a la autoridad superior al organ ismo 
Dado Que el S,stema NaCional Ant,corrupclÓn es una inS!anCla conformada por multiples 
dependencias. se tomó en cuenta el anlculo 18 de la Ley General del S,stema Nacional 
Ant'corruPClÓn ya citado. menciona que el CPC tiene un vinculo d,re<;to con la Secretaria 
Ejecuhva Fue en ese sentido que se reg,stró la SO liCitud ante la Secretaria Ejecul ,va al 
tene' facu ltades de vlncu laclÓIl ,mennstltocEonal 

, 
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al Turno dol recurso do rovis ión, El uno de agosto de dos mil dieciocho, el 
Comisionado Presidente de este Instituto asignó el número de expediente RRA 
5136/18 al recurso de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de 
este Instituto, lo turnó a la Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por 
el articulo 156, fraCCión I de la Ley Federat de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

b) Admisión dol recurso de rovisión, El ocho de agosto de dos mil dieciocho, se 
acordó la admisión del recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente en contra 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupdón, en términos del 
articulo 156, fraccionas I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
tnformaclón Pública. 

cl Notificación de la admisión a la parto recurrento . El trece de agosto de dos mil 
dieciocho, se notificó a la parte recurrente, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la admisión del recurso, haciéndole saber el derecho que le aSiste 
para formular alegatos, de conformidad COfl lo establecido en el articulo 156, 
fraCCiones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión 
Pública. 

d) Notificación do la admisión al sujoto obligado, El trece de agosto de dos mil 
dieciocho, se notificó a la Secretaria Ejecutiva del Sistema NaCIOnal AntlcorrupClón, a 
través de la Plataforma Naciooal de Transparencia, la admisión del recurso de revisión 
Interpuesto en su COfllfa. otorgándole un plazo de siete dlas habiles posleflores a 
dicha notificación para que manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara 
alegatos, dando cumplimiento al articulo 156, fracciones 11 y IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

• 
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o) A legatos del sujeto obligado. El veintiuno de agoslo de dos mil dieciocho , se 
recib ió a través de la Plataforma Nacional de Transpa rencia , el ofi cio número 
SEfUTl147/201a, del veinte del mismo mes y af'lo, suscrito por la titular de la Unidad 
de Transpa rencia de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y 
dirigido a la Comisionada Ponente, mediante el cual formuló alegatos, en los 
siguientes términos: 

PRIMERO En prmClplO, cabe destacar que el ahora recurrente, en Su so licilUd de acceso 
a informacIÓn publica, so licitó lo siguiente 

{Se tlanscnbe la so licitud de aocoso a la mformac¡(¡n de mérito) 

En respuesta. este sujeto ob ligado, se declaró ,ncompetente para atender la solicitud de 
aocoso a infolmaClÓn que nos ocupa (Antecedente 11 del presente oficto), pues conforme 
a lo prev'sto tanto en la Ley General del SistemJ NJcionJI Antl corrupclón (LGSNA), 
como en el Estal ulo Organico de la SESNA, no se prevé la de conoce r, obtener, adqwir, 
pO$.I!e r o conservar informaCIÓn referente a loda la información sobre las personas que 
trabajan bajo el mando de cada uno de los miembros del CPC del SNA, inclu~endo los 
criterios que se tomaron para su conlrataClón (e l perfil a cubnr. el encargado de la 
ctlntralaClÓn, etc j, maxime que de la I&tura integral de dichos ordenamientos no se 
desprende obligación alguna para que la SESNA provea apo~o presupuestal, material o 
humano al CPC. 

Lo anterior. sin sosla~ar que la SESNA, tiene pOr obleto funglr como "ruano de aooyo 
téCniCO del Comité Coord inador (Cel_ ~ efeQO ~e proveerle I ~ a5istenc'a técnlca como 
tos ,n~umQS necesarios para el desempe~Q de sus atlibuciQnes establecidas en 1 .. 

fr .. celÓn 111 det articulo 113 CPEUM y en la LGSNA 

Por lo tanlo, resu lta procedenle afirmar que de las atribuciones conferidas a la SESNA, 
no se advierte alguna facultad inherente a lo requerida por el aho'a recurrente, 

lo que impl ica que de manera fundada y motivada, este sujeto ob ligado no pueda entregar 
io sohc'tado, dada su notoria incompetencla_ 

Por otra parte, el partICular en Su escnto de recu rso de reVISIÓn se~a la que ' ... Los 
m/(lmbros dltl Comlr6 dfJ Pltrtocipllciétl C.udadana del Sislema Nac;o"al Am,corrupc.ión son 
sujetos oMgados a transparentar sus aCCIOnes, ~rm¡l" el ecceso a su información y 

7 
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pro/61PI' /os. oa/O.S pIITSOtlaIBs Que obntn en su poder ~ a lo cual este suJ&!O obligado 
Cilrece de competencia p;l r3 determ onar .. Iot moembros del CPC IIOIlIU¡etos obligados 
en mater>a de transparencia, como tampoco p;lra instar, exhortar u obli gar a los miembros 
de l epe a transparentar sus accIOne., permitIr el aoceso a Su información y proteger 105 

datos persona les que obren en su poder 

Lo anterior rmlXIlTllt que el articulo 17 de 111 LGSNA, Iy no el numeral 18 como 
errOneamente sel'lala el recurren1e) de!errt'Wla que 10$ M'llegrantel del CPC, no Mnen 
relaClOn laoo.-.I .Iguna por YII1ud de su el'lC8fgO con la SESNA el vinculo l119al con esta 

as! como su con\laprestacoOn, son establecodol a Ireves de contratOl de prestacoOn de 
HfViCIOS por honorarios, mismos que se pueden consultar en el SIstema de Porta~ de 
ObligacIOnes de Trensparenc >a (SIPOT), en la fracción XI ck!1 articulo 70 de la LGT AIP 

Por otra parte, respecto de lo st!~al(ld o po, l. parte recurrnnle en el t-en!ldo de • Al no 
ap<JffJ(;fjr 91 Comir6 de ParticipacIÓn CIUdadana (CPC) di¡1 S0519mll Naaonal 
AnlÍOOlTllpClÓn hllbiloll1do en 111 plaraforma NacIoo91 de TrenspareflCll/ Es meoosler hacer 
llegarla sohatud de in'omra(;Í()l'l B la a..fOnd¡¡d ,upenor al organismo, Dado Que el Sostama 
N8CIOI1a1 AIIIKXJmJPCIÓfI.s una /IIstallQB con/olm~ por mtilh(W1. del)etlderICJIIs. se tomó 
en CUMla IJI ¡¡n/culo 18 da la la)' General 001 Slsrema NaCJOIlel AnllCOmlPCtOn )'11 Cdado, 
menclOffll que al CPC "eflil un vinculo directo con la Secre/aria E¡ecutova. Fue en ese 

sen lldo qV6 5e r&Q~lro la solicitud ame'" Secreraria EjecullVa allener 'acullaoos da 
vmcvlac~n inlerinsliluckmal.~· doeho argumenlO e5 erróneo ¡)OI' In ,o9wentes 

consideracion es 

• El 27 de mayo de 201 5 se pubticó en el DiarIO Ofo::oal de too Fe<leraelOn IDOF) el 

Decreto por el que se reforman , addon.n y derogan dIVersas dllpOSlClOne5 de la 
ConsbrucoOn PoIitica de los Estados UnNjOs MelÓCilnO$ en mate'" de combate a la 
COfTUpciOn', mechante el cual se ,elofmo, entre otros el articulo 113 ConslotuclOnal 

inslotuyéndose el S~lema Nacional Anllco rrupclón {SNA) como la instancia de 
COOI'dinllClOro entre las autond(ldes de todos 101 Ordenes de gobll/fno competentes en 

la prevención, detección y sanción de responsabil Idades administrar l~8S y hechos de 
corrupción , 911 como en la f i$Cól lizliCión y contro l de recurso s p~bl icos 

• Por Cee'eto del Titular del poder Ejecut'lo'O Fede'a l publicado en el DOF el1 8 de julJo 
de 2016, se e xpidió la ley General del S'ltema NiIOOfUIl Antk:omJpci(ln {LGSNA) 

dosporuendo en Su artIculo 1 que docha ley toene por objeto establecer las bases de 
OOOI'd,naaón entre la FederacoOn. lal antodadel federatrv .. , 10& mumClplos y las 

alcakllal de la CIudad de México, para el lunaonamoento del Sosrema Nacoonal 
previsto an el art iculo 113 de la CPEUM, p;lra que las autoroclat!es competentes 

" 
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prevengan, investiguen ~ sanCIOnen las fa ltas administrativas y los hechos de 
corrupc>ón 

• Por su parte, el articu lo 7 de la LGSNA, seMla que el SNA, se compone por' 

(Se transcribe el llrtlculo 7 de la Ley General del SiSlema Nacional Anticorrupcitln] 

• En ese sentido, la LGSIIIA en su articulo 8 seMla q~e el CC. es el responsable de 
establecer mecanismos de coordinación enlre los integranles de la SNA. que tend r~ 

baJO su encargo el dise~o, promoción ~ evaluacLOn de pollticas públicas de comba le 
a la CO"UpcIÓ~ ; por su parte el precepto 9, se~a la las facu ltades del CC y el ~umeral 

10 prevé que dicho Comité está Inlegrado pOr: un representante del CPC, qUien lo 
presidira, el titular de la AUd ltorla Superior de la Federación (ASF); el titular de la 
Flscalia Especial izada de Combate a la Corrupción (FECC); el titu lar de la Secretaria 
de la FunciOn Publica (SFP); un representante del ConsejO de la Judicatura Federal 
(CJF): el Pres idente del Instituto NacIOna l de Transparencia. Acceso a la Información 
y Prolección de Datos Personales (INAI) y el Presidente del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (TFJA) . 

• De conformidad con los artlculos 25 de la LGSNA y 3ro del Estatu to Org~n~ de la 
SESNA. dicho descent ralilado tiene pof objeto lungir como órgano de apoyo técnico 
del CC, a electo de proveerle la aSistencia técmca, COmO k;¡s Insumos necesarios para 
el desempe~o de sus atribuciones, establecidas en la fracción II I de l art icu lo 113 
CPEUM y en la LGSNA 

• Por su parte, los arUculos 15 y 16 de la LGSNA. seMlan que el CPC tiene como 
obJelivo coad~uva r , en té rminos de dICha Ley, al cumpl im~nto de los objetivos del CC, 
asl como ser la instanCia de vinculación COn las organizaciones socia les y académICas 
relacionadas con las matenas del SNA. dicho CPC, esta r~ integrado por cinco 
ciudadanos de probidad y prestIgIO que se hayan destacado por su contribución a la 
transparenc ia, la rendición de cuentas o el combate a la corrl.lpción; las atribuciones 
del CPC se encuentran establecidas en el art iculo 21 de la LGSIIIA 

De lo que antecede, contrario a lo que menc;ona la recu rrente, !!.2 se adVierte que la 
SESNA sea autondad superior del CPC ni que tanga u~ vinculo directo con éste. tan es 
asl que como ya se citO. los Integrantes del CPC, no tienen 'elación labora l alguna por 
VIrtud de su encargo COn la SESNA, el vinculo lejJa l con ésta, como su contraprestación. 
son establecidos a través de contratos de prestación de servidos por honorar",!; sLendo 
que el CPC es parte integrante del SillA y su Presidente es quien preside el ce y a éste 
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u~,mo la SESNA funge como OO'gano de aDQYO \tcQco I efecto de oroyetrIe la a"lterga 
!é<;ng ,,1 como lo! insurnos r.ecnarg para el desempel'lo de 1111 Ilribuqone5 de 
conformidad con lo d'spuesto en el artlcylo 25 de la LGSNA_ 

En ese sentido, e. q~e este sUJelo ot1l.gltdO resu~a NOTORIAMENTE INCOMPETENTE 
para dar atenclOn a la .oheittid de acee.o que !\OS oc¡¡pa 

ApcJya lo an:enor lo resuelto en la Junsprudeo<:la 257. OUlllta Época. Instancia PlellO, 
fuente Apecndoee de 201 1. Tomo I COns~tU(:lOnal 3 De<echo$ Funaamentales PllITIera 
parte - SCJN Decma T _ a 5e<:oOn - fUndamenta<;oOn y mo!JV8(:IÓIl, Matena(s), Cornun, 
consultable en la p.ag,na 1228, que d:ce 

'AUTORIOAOES Las BulQridades solo pVelJen hacer lo Que la ley las permite.' 

SEGUNDO El artIculo 131 de la LFTAIP esl8blaee lo siguiente. 

[Se transerib!.1 artleulo 131 de La ley Federal de Transparencra y Acce.o a la 
InlorrnllClOn PúbheaJ 

Por w parte, el Vighlmo terc.ro d. 101 LlneamientOl que establecen 101 
proced imIen to. Internol de 3tenclón • lollcltudes de ,ceeso , 1, In form3c ión 
publle3 (en adelante Lineamientos), a la letra Ind>ca 

[Se transcnbe ~ lineamoento VigéSImO tercefO de los Lineam>entos que establecen 

10$ proce<hrmentos internos de atenCIÓn a soilCltudes de iICCftO a la infOflTlICIÓn 
publoea] 

Es asl Que, c:on fundamento en el articu lo 131 tIe la l FTAIP V VIg"lmo te,c. ro de los 

Llneaml.ntol, la Unld3d de T"n.p".n,I, aCtLIÓ debld-amente, dado Que se otorgó 
respuesta al particular en el sentklo de Que este IUjltO obligado el NOTOfIIAMENTE 
INCOMPETENTE para atender la $Olic'tud, como se ad~ie rte del Antecedente 11 del 
presente olieio V de lo argumentado en el Alegato Primero, 

Ademá., de conformidad c:on la poIestad establecida en el articulo 131 menc.OIlado . .R!l: 
caso de podedcl ¡je¡9!l7l[la, sellalar al so/,o(:j¡anle el o loa sUJllIO.S obI.gadoa eompelames ' 
se orientO al .alicotantll a la págllla de Inlllmlll del CPC. por ser la ,n.U!naa Que toene la 
facultad de tener la informaa6n requenda 

" 
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En términos de los pre<:eptos seMlados, I ~ SESNA ha cumplido con su oblt<¡l3Ción de 
garantizar el ejercicio del dere<:ho de 3CCf!SO a la informacKm, t(>da vez que a través del 
SISAl, se le otorgó debida respuesta al particular, de confolm idad con 10$ Antecedentes 
expuestos en el presente OfrCIO 

Por lo anterior, y dado que se otorgó debida respuesta, se pide respetuosamente 
CO NF IRMAR la Icspuesta ploporctOnada por este sujeto obligado al solic itan te . 

• (, ie) 

El sujeto obl igado adjuntó la digitalización del oficio numero SE/UT/125/2018, del once 
de julio de dos mil dieciocho, suscrito por la titular de la Unidad de Transparencia de 
la Secretaria Ejecut iva del Sistema Naciona l Anticorrupción , cuyo conten ido se 
encuentra transcr ito en el Antecedente 11 de la presente resolución. 

f) Cierre de instrucción. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, al no 
existir diligencias pendientes por desahogar. se emitió el acuerdo por medio del cual 
se declaró cerrada la instrucción, pasando el expediente a resolución , en términos de 
lo dispuesto en los articulos 156. fracciones VI y VIII de la Ley Federal de 
Transpa rencia y Acceso a la Información Pública , mismo que fue notificado a las 
partes el uno de octubre de la presente anualidad. 

En razón de que fue debidamente substanciado el exped iente y no existiendo 
diligencia pendiente de desahogo. se ordenó emitir la resolución que conforme a 
Cerecho proceda , de acuerdo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transpa rencia. Acceso 
a la Información y Protección de Catos Persona les es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por los articu los 6°, apartado A, fracción VIII 
de la Constitución Poli tica de los Estados Unidos Mexicanos; 3. fracc ión 11 . 146, 150 
Y 151, Y los Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; asl como lo dispuesto en los articulos 21, fracción 11. 
146, 147 Y 148 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública, 

" 



Blanca Li lia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

,---"--''''' , ... _ ... '"""'." 
SUJETO OBLIGADO : Secretaria 
Ejecutiva del Sistema NacIonal 
AnllcorrupciOO 

1 ............ ....-.. .... ,-- FOLIO : 4700100010118 

EXPEDIENTE: RRA 5136/18 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis: 

asi como en los artículos 6; 10; 12, fracciones 1, V y XXXV, y 18, fraCCiones V, 
XIV Y XVI del Estatuto Orgánico de este Instituto, en razOO de etto es que este 
Instituto es competente para conocer y resolver del presente recurso de reVisión 

SEGUNDA. Motodologia do estudio. De las constancias que forman parte de este 
reCtlrso se advierte que previo al estudio del fondo de la controversia, es necesario 
estudiar las causales de ImprocedenCia y sobreseimiento que se adviertan. para 
determinar lo que en Derecho proceda, por ser su estudio preferente. 

Ca usalos de improcodoncla. Por cuest ión de método, previo al análisis de fondo de 
los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el 
estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una Ctlestión de 
orden pUblico y de estudIO preferente 1 

Para tal efecto. se cita el contenido del art iculo 161 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que contiene las hipótesis de 
improcedencia: 

-A"lcuIO 161. El reaJrso sert desechado por Imp¡ooedente cuandO 

l. Sea !)(\empOnlm90 por hatlar tranl-Currido 111 plazo establecido en el articulo 147 de la 
presenle Ley: 
11. Se 'Sle lramllando anla el Poder Judicia l a~un recurso o medio de delensa interpuesto 
por el returrenle. 
111. No kluallce alguno de los supuestos prevISto!! en el articulo 148 de la presente Ley 
IV. No se haya óesahogado la p¡evenaOn en I0Il téllTllROS establecidOS éfl el articulo ISO 
de la presente ley: 
V. se Impug"" la veracidad de la informac>on proporCIOnada. 
VI. se trate de una consu ll., o 

, Como COIeno onentador. éfl la Juril¡lruderx:ia numero 940. publicada en la pigon-a 1538 de la segunda 
pane del Apendoce del Semanano Judeal de la Federacaon 1917·198l1 se establece que deDe 
eoam,narse pre .... amenle la prOC&denaa del juICIO de amparo sea que las panel lo soIicAen o no por 
Mf una cuesltOn de orden público 

" 
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VIL El recurrente amplie su ~o l icrlud en el re.:urso de revrsrón, únicamente respecto de kls 
nuevos contenidos' 

Tesis de la dec isión. 

De las documentales que integran el expediente en que se actúa, es posible concluir 
que no se actualiza alguna de las mencionadas causales, por lo que se procede 
al estudio de fondo del recurso. 

Razones de la decis ión . 

, . De la gestión de la solicitud, se desprende que el sujeto obl igado notificó la 
respuesta impugnada el once de julio de dos mil dieciocho y el recurso de 
revisión fue interpuesto el uno de agosto de la presente anualidad, es decir. 
dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue 
notificada la respuesta a la solicitante, previsto en el articulo 147 de la Ley 
Federal de la materia . 

2, Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio 
de defensa presentado por la recurrente, ante tribunales , en contra del mismo 
acto que impugna a través del presente medio de defensa . 

3. En el art iculo 148 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , se establecen los supuestos de procedencia del recurso de revisión, y 
en el caso concreto, resulta apl icable lo previsto en la fracción 11 1, toda vez que 
la part icular se inconformó con la incompetencia aludida por el sujeto obligado. 

4. No exist ió prevención en términos del art iculo 150 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

5. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

6. No se rea lizó una consulta . 
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7. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente recurso 

Causales do sobreseimiento. Por ser de previo y especial pronunciamiento. este 
Institulo analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento, 

Para tales efectos. resulta necesario sonalar Que el art iculo 162 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InformacIÓn Pública. dispone lo siguiente 

"Artieul o 162. El recurso se ra sobrese lClO. en tOCIO O en parte. cuando. una vel eam,M o, 
se actua licen alguno de 105 5tgUlenle5 $upue. tos 

L El recurrenle se ciesista expresamenle del f8Cllr50. 
11. El recurrente fallezca o tratlll\Oose de perlOOas morales que se ClISU~Van , 

m. El SUjeto obligado I"MPOfI5éIbIe del aeto lo modIfique o re...oque de tal manera que el 
rectJl'$O oe re .... f/On queCle sIn mate<la. o 
IV. Adm,udo el recurtO de l evlSoOn. aparezca alguna causal Cle wnproeeCllncla en los 
términos d~ p<esente Capllulo • 

Tosis do la doclslón. 

Del análisis realizado por este Instituto. se advierte Que no se actualiza alguna 
causal de sobreseimiento. 

Razones do la docis ión. 

Lo anterior, en virtud de Que no hay constancia en el expediente en Que se actua, de 
Que la recurren te se haya desistido del recurso, haya fallecido. sobreviniera alguna 
causal de improcedencia o Que. el sujeto obligado hubiese mod ificado o revocado el 
acto impugnado. 

Por tales motivos. se considera procedente entrar al fondo del presenle asunto. 
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TERCERA, Estudio de Fondo. Una vez efectuado el estud io de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa, se desprende que la presente resolución 
consiste en determinar la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, en 
atención a la solicitud de acceso con fo lio 4700100010118, de conformidad con lo 
dispuesto por la ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública 

En el presente caso, la litis consiste en determinar si resulta procedente la 
incompetencia aludida por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

En ese sentido, la pretensión de la particular es obtener información de las personas 
que trabajan de manera subordinada con cada uno de los miembros que integran el 
Comité de Part icipación Ciudadana del Sistema Nacional Anlicorrupción. 

Tesis de la decisión. 

El agravio por la parte recurrente es infundado y suficiente para confirmar la 
respuesta brindada por la Secretaria Ejecutiva del Sislema Nacional Anticorrupción. 

Razones de la decisión. 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento 
del tema en estudio, resulta conveniente precisar la sol icitud de información , la 
respuesta del sujeto obl igado, el agravio de la recurren te y los alegatos formulados 
por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. 

la particular solicitó respecto de las personas que trabajan bajo el mando de cada uno 
los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la siguiente información: 

• Nombre completo; 
• Fecha de inicio de actividades; 
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o Nombre del miembro del Comité con el que trabajan; 
o Cri terios que se tomaron para su contra tación y, 
o El encargado de la contratación 

En respuesta, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a través 
de su Unidad de Transparencia manifest610 Siguiente: 

o Que el Sistema Nacional Antlcorrupción es la instancia de coordinación entre 
las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción, asi como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

• Que la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Ant icorrupci6n es un 
organismo descentralizado. no sectorizado, con personalidad juríd ica y 
patrimonio propio. con autonomla técnica y de gestión, con sede en la Ciudad 
de México y tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional AnticorrupciÓn. a efecto de proveerle la 
asistencia técnica, asl como los insumos necesarios para el desempeflo de sus 
atribuciones, conforme a lo dispuesto en la normativlclad aplICable. 

• Que en un vinculo electrónic02 se podla consultar el Estatuto Orgánico de la 
SecretarIa Ejecullva del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se 
establece su objeto, bases de organización, estructura y facultades de las 
un idades administrat ivas que la integran. 

• Que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anlicorrupción es el 
responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes 

, rmp .lfwl!!w.dol QOP m)((QQI, deta11e_phpl co<1 w 5:491478&1ec!!a" 21 /OmQ!7 
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del Sistema Nacional Anticorrupción , que tendrá bajo su encargo el diset'io, 
promoción y evaluación de políticas publ icas de combate a la corrupción. 

• Que el Comité de Part icipación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar al 
cumpl imiento de los objetivos del Comité Coordinador, y ser la instancia de 
vinculación con las organizaciol1es socia les y académicas relaciol1adas con las 
materias del Sistema Nacional Al1ticorrupción 

• Que el Comité de Part icipación Ciudadana está integrado por cinco ciudadal10s 
de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la 
transparencia, la rel1dic i6n de cuentas o el combate a la corrupción y se 
reunirán , previa convocatoria de su Presidente, cuando asi se requiera a 
petición de la mayoria de sus integrantes. 

• Que corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Nacional AnticorrupciÓn. 

• Que era notoriamente il1competente para atender la sol icitud, dado que, dentro 
de sus atribuciones previstas en la Ley General del Sistema Nacional 
Ant icorrupción y en su Estatuto Orgál1ico, no se contempla la de conocer, 
obtener. adquirir, poseer o conservar información concerniente con las 
persol1as que trabajan con cada uno de los miembros del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupciól1. 

• Que era incompetente. en vi rtud de que su objeto es fung ir como órga l10 de 
apoyo técnico del Comité de Part icipación Ciudadana del Sistema Naciol1al 
Al1t icorrupci6n, a efecto de proveerle la asistel1cia técnica , asi como los 
insumos necesarios para el desempet'io de sus atribuciones y solo conoce de 
aquellos asuntos en los que l iel1e facultad el Comité Coordinador, el Órgano 
de Gobierno o la Comisión Ejecutiva. 

" 



I"""",Q''''-'''' 
T, I ._., ....... ~ 

10(...... "r"""-ón"" ,--

Blanca lil ia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Nacional 
AnticorrupCl6n 

FOLIO: 4700100010118 

EXPEDIENTE: RRA 5136/18 

• Que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana , no tienen relación 
laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
NaCional AntlcorrupciÓfl , dado que el vinculo legal con la misma, asi como su 
contraprestación, son establecidos a través de contralos de prestación de 
servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, 
por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando asl la objetividad en sus 
aportaciones al sujeto obligado, 

Inconforme con la respuesta, la panicular interpuso recurso de revisión por medIO del 
cual se agravió por la incompetencia aludida por el sujeto obligado, manifestando lo 
siguiente: 

• Que los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Antlcorrupci6n son sujetos obligados a transparentar sus acciones, penmtJr el 
acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su 
poder, 

• Que conforme al articulo 18 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no 
tienen relación laboral alguna pOf virtud de su encargo con la Secretaría 
Ejecutiva; sin embargo, cuentan con un vinculo legal con la misma al tener un 
contrato por la prestación de servicios honorarios. 

• Que en términos del articulo 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, los sujetos obligados deben transparentar y penTlItir el 
acceso a su informaCIÓfl que obren en su poder. 

• Que toda vez que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema NaCional 
Anticorrupci6n no aparece habil itado en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, era necesario hacer llegar la solicitud de información a la 
autoridad superior at Ofganismo. 

" 
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• Que el Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia conformada por 
múltip les dependencias, por lo Que, el Comité de Participación Ciudadana tiene 
un vinculo directo con la Secretaría Ejecutiva, por tanto, se presentó la solicitud 
ante la Secretaria Ejecutiva al tener facultades de vinculación interinstitucional, 

En via de alegatos. e l sUjeto obligado reiteró su respuesta inicial y realizó las 
siguientes precisiones ' 

• Que se declaró incompetente para atender la solicitud de acceso a información 
Que nos ocupa , dado que , de las atribuciones conferidas a la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Nacional Ant icorrupción, no se advierte alguna facu ltad 
inherente a lo requerido por la recurrente. 

• Que carece de competencia para determina r si los miembros del Comité de 
Participación Ciudadana son sujetos obligados en materia de transparencia, 
como tampoco para instar, exhorta r u obl igar a los miembros del citado Comité 
a transparentar sus acciones, permitir el acceso a su información y proteger los 
datos personales que obren en su poder. 

• Que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. no tienen relación 
laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaria Ejecut iva del Sistema 
Nacional Anticorrupción , el vincu lo legal con esta, asl como su 
contraprestación, son establecidos a través de contratos de prestación de 
servicios por honorarios, mismos Que se pueden consultar en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia, en la fracción XI del articulo 70 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Que de la normatividad apl icable al caso Que nos ocupa, no se advierte Que la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción sea autoridad 
superior del Comité de Participación Ciudadana ni Que tenga un vinculo directo 
con éste, tan es asl Que os integrantes del dicho Comité no tienen re lación 
laboral alguna por virtud de su encargo con el sujeto obligado. el vinculo legal 

" 
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con ésta, como su conlraprestaci6n, son establecidos a través de contratos de 
preslaci6n de servicios por honorarios 

• Que el Comité de Participación Ciudadana es parte inlegrante del Sistema 
Nacional Ant icorrupciOn y su Presidente es quien preside el Comité 
Coordinador y a éste ultimo la Secretaria Ejecutiva funge como Or9ano de 
apoyo técnico a efecto de proveerle la asistencia técnica, asl como los Insumas 
necesarios para el desempel"io de sus atribuciones, por lo que, resulla 
incompetente para dar atenciOn a la soliCitud de acceso, 

lo anlerior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia 
de la presente resoluci6n, consistentes en la solicitud de acceso a la informaciOn 
numero 4700100010118, el oficio de respuesta numero SEJUTJ12512018, del once de 
julio de dos mil dieciocho, el escrito recursal de la particular y el oficio numero 
SEJUTI14712018, del veinte de agosto del presente al'io, mediante el cual el sUlelo 
obligado formulO alegatos. 

Documentales que se toman en cuenta a efecto de resolver el presente mediO de 
impugnación, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 158, fracciOn IV de la Ley 
Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Pública. 

Expuesto lo anterior, este órgano de control democratico procede al anal lsls de la 
legalidad de la respuesta dada a la solicitud motivo del presente recurso de revisión , 
a fin de determinar si el sujeto obligado garantizO el derecho de acceso a la 
información publica de la particular, en razOn del agravio expresado, es deCir, la 
Incompelencla aludida por el sujeto obligado 

En relación con la incompetencia de los sUjetos obligados, deben traerse a colación 
los artlculos61.fracci6n 111, 65. 130, 131 Y 133 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la InformadOn Pública, en los que se establece lo siguiente: 

"Artlc:ulo 61. l os sujetos obligados de$ognaran al respons.able 1M la Unodad 1M 
Transpareooa que tendrá las Soguoenles luneiones 
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111. AU Xil iar a los particulares en la elat>orac'On de so li c,tudes de acceso a la i nformació~ 

y, en su caso, orientarloa sobre los sujetos ob ligados competentes conforme a la 
normatlvldad aplicable, 

Art iculo 65 Los Comités de Transparene'a tendr"'n las facultades y atri bucoones 
sigu,entes 

11. Confirm~ r, modificar o revocar las determinaciones que e~ materia de ampliación del 
plazo de respuesta , clasificación de la informaóOn y declaraciOn de inexistenc ia o de 
Incompetencia rnllcen los t itularea de las Áreas de los sujetos obligados; 

Articulo 130 Las Unidades de Transparenc ia auxil;ar~n a los partICu lares en la 
elaboraciOn de las sol icitudes de acceso a la Información, en partk:u lar en los casos en 
que el solicitante 110 sepa leer ni escribir, Cuando la Informacl6n so licitada no sea 
competencia del sujeto obligado ante el cual U presente la so licitud de acceso, la 
Unidad de T",nsp~ rencia o rientara al particu lar sobre 101 posiblea sujetos 
obl;gados competentes. 

ArHculo 13t . Cuanoo las Unidades de Transparenc ia dete,minen la notorl~ 

incompetencia por parte de 10B sujeto$ ob ligados, dentro del ámbito de su ap licación, 
para atender ta so licLtud de acceso a la ;nfo rmaciOn, debcr~n comunica rlo al so licitante, 
dentro de los tres dlas pos teriores a la re cepción de la solicitUd y, en caso de podel1o 
determinar, se~a la r al solic itante el o los sujetos obligados competentes 

Si los sujetos obl igados son competentes para aternler parClatmente la soflCitud de acceso 
a la informaCIÓn, deben'! dar respuesta respecto de dicha parte , Respecto de la 
Información sobre la cua l es incompetente se procederá conforme lo se~a l a el párrafo 
anterior 

De los artlculos en cita , se desprende que las Unidades de Transparencia son 
responsables de orientar a los particulares respecto de la dependencia, entidad u 

" 
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órgano que pudiera tener la información requerida, cuando la misma no sea 
competencia del sujeto obligado ante el cual se formule la solicitud de acceso 

Por su parte, cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia 
por parte del sujeto obligado deberá comunicar al solicitante la incompetencia dentro 
de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de que los sUjetos 
obligados sean competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
informaCión, debe dar respuesta respecto de dicha parte 

En ese contexto, debe tenerse en cuenta que la incompetencia refl(!re a la ausencia 
de atribuciones por parte del sujeto obligado para contar con la información que se 
requiere. esto es, se trata de una situación que se dilucida a partir de las facultades 
atribuidas a éste a partir de un estudio normativo 

De la normatividad transcrita, se desprende que en caso de que los sujetos obligados 
sean competentes parcia lmente para atender una soliCi tud de acceso a información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha parte, 

De esta forma, las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las SOliCitudes 
se lurnen a todas las áreas competentes que cuenten con la informaCión o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objelo de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

En el caso concreto, cabe recordar que la particular requirió respecto de las personas 
que trabajan bajo el mando de cada uno los miembros del Comité de ParticipaCIón 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupclón: 1) nombre completo; ii) fecha de IniCIO 
de actividades; iii) monto mensual de sus percepciones, iv) funciones principales que 
desempenan; v) nombre del miembro del Comité con el que trabajan; vi) cr iterios que 
se tomaron para su contra tación y, vi i) el encargado de la contratación. 

En respuesta, el sujeto obligado indicó que era incompetente para conocer de la 
información peticionada ya que dentro de sus alflbuciones previstas en la Ley General 

" 
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del Sislema Naciona l Anticorrupción yen su Estatuto Orgánico. no se contempla la 
de conocer. obtener, adquirir , poseer o conservar información concerniente con las 
personas que trabajan con cada uno de los miembros del Comité de Participación 
Ciudadana del Sislema Nacional Ant icorrupción , 

Expuesto lo previo, es preciso analizar si en la especie, el sujeto obligado cuenta con 
alribuciones pa ra conocer de lo requerido 

Al respecto, en el Decrelo por el que se re forman , adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la ConstituciÓn Poli tica de los Estados Unidos Mexicanos. en materia 
de combate a la corrupCión"3, publicado en el Diario Oficial de la FederaciÓn el 
veintisiete de mayo de dos mil quince, se establece lo siguiente: 

Artículo " 3, El SIstema Naciona l Anti«!rrupción es la instanCIa de coord inación entle las 
autoridades de todos los órdenes de gobIerno competentes en la prevenCIón, detecci6n y 
sanción de responsabHldades administrativas y hechos de corrupción, asl como en la 
fisca lización y control de recursos públicos, Para el cumplimiento de su objeto se suj etar~ 

a las Siguientes bases mlmmas 

1. El Sistema contari con un Comíté Coord inador qua esUri In tegrado por los 
titu lares de la AUd itoría Superior de la Federación; de la FiBcalia Especlal izad~ en 
Combate a la Corrupción; de la secretar ia del Ejecutivo Federal responsable del 
control in terno ; por el presidente del Tribunal Federal de Just ici a Administrativa ; el 
presidente del org anismo g ~ rante que est~b lece el ~rtlc ul o 60. de esta Constitución ; 
ni como por un representante del Consejo de la Judicatura Federa l y otro del 
Comité de P a rti cip~c;ó n Ciudadana; 

11. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá intellrarse por cinco 
ciUdadanos que se hayan destacado por SU contribución a I~ tr~ nspare nci a , la 
rendic ión de c uentas o el combate a la cor rupción y serÍln designados en los 
términos que cstablezca la ley , y 

11 1. Correspondori al Comlt6 Coordln~dor del Sistema, en los términos que determine 
I~ Ley' 

I httpllwww.dol.gob.mxlnota_ detalle ph p?cod igo=53940038. fecha=27105120 1 5 
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a) El fl$tablecimiento de mecaniSmos de COCH'dlniICoOn con ¡Os sistemas Ioca~s, 
b) El d ise~o y promocioo de pOHII~S integrales en malena de ti!lC811zadOn y control 
de rocursos públicos, de pre~enclOn, conlrol y disuas>on de falln Bdministratlvas y 
hechos de corrupe;iOn, en especial sobre 181 ~usas que los generan, 
e) La delel'm'naOOn de los meeam~os de suministro intercambio atslen'l8t>ZaG<On 
yactualil&ClOn de la infonnaoón que sobre estas n'l8lerills oeneren las 
1fIS~lUCIOnes competenlfl$ de los 6rdenea de ltOboemo 
d) El estableconuento de bases y pntlClpiOS para la efectova eoord,niIClÓII de las 
autoridades de los Ordenes de gobierno en matena de fisca~zilClOn y control de los 
re<;Uf$O$ polblicof., 
e) La elabontcioo de Un informe anual QI.lfI contenga los avanees y resuttados del 
ejercICIO de SUI funcIOnes y de la aplicaCIÓn de po lltlcas y programas en la materia 

Derivado de este Informe. podré emitir r~ndiICione5 no Vinculantes a las 
autoodades. con el objeto de que aóopten medida. dirigidas al forta lecimiento ins~tooonal 

para la prevenclOn de faltas admmlSn!lVil y hechos de corrupcIÓn. asl como al 
me¡oramoenlO de '" desempel'lo y del comrol Interno Las aulondadel d"~nal.anas de las 
recomendaclOne. infor'm¡tr,!on al Comih!lllODre la atencoOn que brinóefl a las mismas 
Las enUdllÓfl$ federabvas establecerán SlSlemaS locales antlCOmlpoOn con el objeto de 
coordInar a lal autoridades locales competentes en la pre\'enclOn, deteccoOn y sanclOn de 
responsabilidades admimstrabvas y hechos de corrupclOn 

De la normatividad citada , se colige Que el Sistema Nacional Anticorrupción es la 
instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupcIÓn, asl como en la fiscalizaCión y control de 
recursos públicos 

El Sistema Naciona) Anticorrupción cuenta con un Com ité Coordinador que está 
integrado por los titulares de la Auditarla Superior de la Federación: de la Fisca lia 
Especializada en Combate a la CorruPCIÓn. de la secretaria del Ejecutivo Federal 
responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Admintstrativa: el presidente del organiSmo garante que establece el articulo 60. de 
esta Constitución, asl como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal 
y otro del Cornitó de Participación Ciudadana 
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De igual forma , se establece que el Com ité de Participación Ciudada na debe 
integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la 
transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán 
designados en los términos que establezca la ley reglamentar ia. 

Por otra parte , en la Ley General del Sistema Naciona l Anticorrupci6n4, se pre .... é: 

"Articulo 1 La presente Leyes de orden público, de observanc ia general en todo el 
territorio nacional y tiene por objeto I!stabJecl!r Jas bases dI! coordlnac>on entre la 
Federac iOn, las entidades fedl!rativas. los m¡¡mCEpEOS y las alcald las de la CEudad de 
México, para I! l lunctOnamie~to del SEstema NaCIOnal prev isto en el artIcu lo 113 de la 
Constitución Polltica de los Estados Umdos Me Xi canos, para que las autoridades 
competl!ntes prl!vl!ngan, invest iguen y sancionen las taltas admlnlstratEvas y los hechos 
de corrupciOn, 

Articu lo 7. El Sistema Nacional se integra por , 

1. Los intl!grantes dl!l Comité CoordEnado~ 

11. El Comité de Partic ipac iÓ!1 Ciudadana; 
111. El ComEté ReClor dl!l S i Slem~ NacIOnal de F lscahzació~, y 
IV Los SIstemas Loca les, qUIenes ooncu rr i r~n a lravés dI! Sus reprl!senlantes 

Articulo 17. Los inlegran tl!S del Comité dI! ParticEpación Ciudadana, no tendrán re laciÓn 
laboral alguna por virtud de Su encargo cOn la Seerl!taria Ejecutiva , El vinculo legal oon la 
misma. as i como su contraprl!stación, ser3n establecidos a tra~és de contratos de prestación de 
servicios por honorarios, en los términos que delermine el Organo de gobierno, por lo que no 
gozarán dI! prestacione$, garantizando ni la objet ividad en sus aportaeloncs a la 
Secretaria Ejecut iva, 

Los integrantes del ComEte de Participación Ciudadana no podrán ocupar. durante el tEl!mpo de 
Su ge5!EOn, un empleo. cargo o comisiOn de cua lquier naluraleza. en los goboemos lederal. locat 
o mUniCipal, m cua lquier otro empleo que les imptda el libre ejercICEo de los servóclos que 
prestarán al Comite de PartiCipación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva 

• ConSUltable en httpl/wwwdiputados.gob.mI<1LeyesBEbliolpdIlLGSNA.pdl 

" 
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Los ontegrantes del Comtt6 de PartlClpactOn CIudadana estaran SUJt!IOS al reglmen de 
reaponubihaades que cIeIennlna el articulo 108 eon~ueKltIal 

Ar1ICUIO 24. la Secre,arla Ejecutiva del Slltema Naciona l l. un o'ganl.mo 
delcenlr~lIudo, nO .OCl o,lzado, con jM,..onllldad Juddlca y patrimonio propio, con 
autonomla técnlCII y de gestl6n, mismo que tendr. IU s.de en la Ciudad de Mh;co. 
Contar' con una estruc lur~ oper~tiv. par. l. re. llución de SUI atribuclonel , 
objet ivOl y fines 

Ar1lculo 25, la Sec .. t~ rla Ejecutln tiene por objeto fung lr como órgano de apoyo 
técnico del Comit6 Coordinador del Sllteml Nlclonal, a el8Cto de proveerle la 
aSiStencia técnica asl como los insumo. Mtesal'ÍOs para ~ desempe~o de sus 
atribUciones. cooforme a lo dispuesto I!fl ta fracciOn 111 cIet articulo 113 de la Consll1UCoOn 
PoflbCa de 10& Estado. Unldot MexlCallOl y la PfOlIoente ley 

De los preceptos transcri tos, se desprende que la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupci6n tiene por objeto establecer las bases de coordinaci6n entre la 
Federaci6n, las entidades federativas, los municipios y las alcaldlas de la Ciudad de 
Mé)(ico, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el articulo 113, de la 
Const~uci6n Politica de los Estados Untdos Mexicanos , para que las autorIdades 
competentes prevengan, investIguen y sancionen las faltas administrativas y los 
hechos de corrupci6n. 

En ese sentido, el Sistema Nacional Anticorrupción, se constituye por los 
integrantes del Comité Coordinador: el Comité de Participación Ciudadana: el 
Comité Rector del Sistema NaCional de Flscalizacl6n, y los Sistemas Locales, quienes 
concurri ran a través de sus representantes. 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no tendran relaci6n laboral 
alguna por virtud de su encargo con la Secretaria Ejecutiva, el vinculo legal con ta 
misma, asl como su contraprestación, seran establecidos a través de contratos de 
prestaci6n de servicios por honorarios, en los términos que delermine el 6rgano de 
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gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones , garantizando asi la objetividad en 
sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva. 

Por otra parte , se prevé la creación de un organismo descentralizado, no sectorizado. 
con personalidad juridica y patr imonio propio. con autonomía técnica y de gestión. 
con sede en la Ciudad de México , denominado Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción , quien es el sujeto obligado a quien se le presentó la 
sol ici tud de información , 

Asi, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Ant icorrupción, liene por objeto 
fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador dol Sistema Nacional 
Anticorrupción, a efecto de proveerle la asistencia técnica, asl como los insumos 
necesarios pa ra el desemper'io de sus atribuciones , conforme a lo dispuesto en la 
fracción 11 1, del articulo 113, de la Constitución Polí tica y la Ley General del Sistema 
N<lcion<l l AnticorrupciÓn. 

En relación con lo <Interior, en el Est<llulo Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema NaciOnal Anlicorrupción , se establece lo siguiente: 

' ARTIcULO 9. Para el ejercic io de sus atribuc iones y el de5pacho de 10$ asuntos que le 
competen. la Secrelarla Ejecut iva contara con la sigu iente estructura orgamca 

1. Órgano de GOb,erno, 
11. Com,si6n Ejecutiva: 
111. Secretario Té<:mco. 
IV. Unidades 

a. Unidad de Rie5go5 y Polit"a Pública, 
b. Umdad de Serv idos TecnológICOs y Platafo'ma Digita l Nacional 
V. Dlfeccrones Generales 
a. Dlfecclón General de Administración 
b. DireCCión General de Asuntos Jurl dicos 
c. Dirección General de VinculacIÓn Inter instilucional 
VI. Las demas unidades administrativas y personal que autorice el Órgano de 
Gobierno a propuesta del SecretarIO T~cmco, sujeto a la capaCidad presupuesta l de la 
Secreta' la Ejecutiva 
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ARTICULO 27, Para e l desahogo de kls asunto. de su competencl8, el Director General 
de Administración contar¡\ con las sigUlentel facu ltades 

1. Administrar los recuflOS humanos, finaneoe<OI V materiales de la Secretaria Ejecubva, 
11. Vigilar el (:I,jmphmienlO óe la nonnabvidad .phceble para la adecuad. adm,n'strilCl6n de 
10& recuf501 humanos, f,nanCleros y materiales óe la Secretaria EJeCUtiva, a fin de 
gaflIIIlIZar el funaonamlento elel COfIJ,mIO de las un,dade$ adm,,-ustralN8S en un marco de 
transparencia V le-gahdad, 

De lo transcrito, se advierte que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de 
los asuntos que le competen, la Secretaria Ejecutiva contará con la siguiente 
estructura orgánica: i) Organo de Gobierno; ii) Comisión Ejecutiva, jii) Secretaroo 
Técnico; iv) Unidad de Riesgos y Política Pública; v) Unidad de Servicios TecnológICOS 
y Platafoona Digital Nacional; vi) Dlfección General de AdministraCión: vií) Dlfección 
General de Asuntos Jurídicos: viii) Dirección General de Vmculación Inlennstltuclonal 
y ix) las demás unidades administrativas y personal que autorice el Organo de 
Gobierno a propuesta del Secretario Técnico, sujeto a la capacidad presupuestal de 
la Secretaria Ejecutiva, 

En ese sentido, la Dirección General de Adm inistración se encarga entre otras 
cosas, de adminis trar los recursos humanos, financ ieros y materiales de la 
Sec retaria Ejecutiva, así como de vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable 
para la adecuada administración de los recursos humanos. financieros y mateflales 
de la Secretaria Ejecutiva, a fin de garantizar el funcionamiento del conjunto de las 
unidades administrativas en un marco de transparencia y legalidad. 

Del analisis de la normatívídad citada , se concluye 10 siguiente: 

• El Sistema Nacional Anticorrupci6n surge de una reforma consti tucional 
impulsada con el fin de prevenir. deteclar y sancionar fallas admlOlstrabvas y 
hechos de corrupción en lodos los 6rdenes de gobierno 
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• El Sistema Nacional Anticorrupción para cumplir sus objetivos está compuesto 
por el Comité Coordinador. el Comité de Part icipación Ciudadana , el Comité 
Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales 
Ant icorrupciÓn. 

• Entre los integrantes del Comité Coordinador. se encuentra el presidente el 
Comité de Partic ipación Ciudadana. 

• El Com ité de Pa rt icipación Ciudadana se integra por cinco ciudadanos notables 
en la materia, donde uno de ellos fung irá como presidente y a petición de éste. 
como órgano independiente, dicho comité , sesionara para atender los asuntos 
acordados en su agenda de trabajo_ 

• La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción es un organismo 
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurld ica y patrimonio propio. 
con autonomia técnica y de gestión: que tiene por objeto fung ir como órgano 
de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

• La Secretaria Ejecutiva, cuenta con un Órgano de Gobierno en el cual participa 
el presidente del Comité de Participación Ciudadana 

• La Secretaria Ejecutiva , también cuenta con una Comisión Ejecutiva. que tiene 
a su cargo genera r los insumas técnicos, por medio de propuestas, pa ra que 
el Comité Coordinador realice sus funciones , en la cual participan los otros 
cuatro miembros del Comité de Participación Ciudadana. 

• Independientemente de la colaboración entre la Secretaria Ejecutiva y el 
Comite de Part icipación Ciudadana , estos son dos órga nos 
independientes entre si que no guardan re lación laboral alguna, cuyo único 
vínculo legal será a través de contratos de prestación de servicios. 
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BaJo esa lógica , dado que la información del interés de la particular es rela tiva a las 
personas que trabajan bajo el mando de cada uno los miembros del Corn¡té de 

Participación Ciudadana del Sistema NaCIOnal Anticorrupclón, el sujeto obligado 
ca rece de atribuciones para conocer de la solicitud. en virtud de que, si bien la 
Secretaria Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana realizan funciones 
conjuntas, derivadas de las atribuciones que la Ley les confiere. lo cierto es que. se 
trata de órganos independientes tanlo en su funcionamienlo intemo, como en su 
gestión presupuestaria. 

De ahl que, la Secretaria Ejecutiva únicamente conozca de la informaCión de las 
personas bajo su mando, má~ime que, de la normatividad analizada, no se desprende 
que la unidad administrativa competente para conocer de la administración los 
recursos humanos, financieros del sujeto obtigado, a saber, Dirección General de 
Administración tenga atribuciones para conocer de la información relativa a las 
personas que inlegran el Comité de ParticipaCión Ciudadana, de qUien se solICitó la 
información. 

No pasa desapercibido que, la particular a través de su recurso de revisión aludió que 
el Comité de Participación CillCladana del Sistema Nacional Anticorrupción no se 
encontraba habilitado en la Plataforma NaCional de Transparencia, por lo que, 
presentó su solicitud a la Secretaria Ejecutiva al formar parte del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

Al respecto, si bien la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana 
realizan funciones conjuntas al formar parte del Sistema Nacional AIlticorrupcKln, lo 
cierto es que, se trata de órganos independientes, por lo que, aun cuando el Corn¡té 
de Participación Ciudadana no se encuentre en el padrón de sujetos obligados, ello 
no constrine al ente recurrido atender la solicitud de la particuler, dedo que, como se 
analizó es Incompetente para conocer de la misma, de ahl que la manifestación de la 
recurrente resulta improcedente 
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En tales consideraciones, se advierte que el sujeto obligado es incompotonte para 
conocer de la informadón requerida, por tanto, el agravio de la panicular es 
INFUNDADO. 

CUARTA. Docision. Con fundamento en el artIcu lo 157. fracción II de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la InfonTIación Pública. este Instituto consklera 
procedente CONFIRMAR la respuesta proporcionada por la Secrelaría Ejecutiva del 
Sistema NaCional Antícorrupción. de actJerdo a lo sel"ialado en las Consideraciones 
Tercera y Cuarta de la presente resolución. en las ctJales se analizó el agravio 
formulado por la part icular y se expusieron las razones de detenTIinación que nos 
ocupa. 

Por lo expuesto y fundado, ademas. en los art lculos 61 . fracción 111 ; 65; 130; 131; 133; 
148. 156; 157, fracción 11, 159; 163 Y 165 de la ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la InfOrmación Pública. el Pleno: 

R ES U ELVE 

PRIM ERO. Con fundamento en el art iculo 157. fracc ión 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. se confirma la respuesta emitida por 
la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Antlcorrupción 

SEGU NDO. Notifiquese la presente resolución a la recurrente en la dirección senalada 
para tales efectos y, por la Plataforma Nacional de Transparencia, a ta Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de su Unidad de Transparencia. 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que. en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resolución , le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación . 

CUARTO. Haganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

, 

" 



I .. "".~ ..... .... ", 
'h ... ~,,,,,,,,,,,~ 

'~I'_<OOO'" 1)"".... • ... 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Pononte 

RECURSO DE REVISIÓN 

SUJETO OBLIGADO: Secrelaria 
EJecullva del Slslema NacIOnal 
Anlicorrupci6n 

FOllO: 47001000101 la 

EXPEDIENTE: RRA 5136118 

As1, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Insliluto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Prolección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford. Maria 
Pai ricia Kurczyn VilJalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Blanea Li lia ¡barra Cadena, siendo ponente la ultima de los mencionados, ante Hugo 
Alejandro Córdova Dial, Secretario Técnico del Pleno. 

/ 

Francisco avler Acu/la L ma, 
Comi,Io~(to Pres idente 

~"'" AI"rt~"" M,,, o G, , 
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Comisiona 

o / 
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Comlslon~a 
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