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ACT/001-SP/2019
Acta del asunto sometido
el 15 de enero de 2019
"2079, Año del Caudillo del Sur. Em iliano Zapata".

En la Ciudad de México, el día quince de enero de dos mil diecinueve, de conformidad
con los Acuerdos ACT/01-ORD/06-11-2017.01 y ACT/01-ORD/06-11-2017.02 aprobados por
el Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción en la Primera Sesión Ordinaria del dos m il diecisiete celebrada el seis de
noviembre de ese año, la Unidad de Transparencia en ejercicio de sus funciones de
Secretaría Técnica de dicho órgano colegiado, envió vía electrónica a los m iembros de
dicho Comité, el Licenciado Pedro Meza Jiménez, Responsa b le del Área Coord(nadora de
Archivos y el Licenciado Efraín Álvarez Caborno Ojeda, Titular del Órgano Interno de
Control en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el proyecto de
resolución que a continuación se señala, para que en ejercicio de las facu ltades y
atribuciones que les confieren los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Tra nsparencia y
Acceso a la Información Pública, procedan a emitir su voto respectivo:-----------------------Núm.

\

No. de expediente

Folio de la
Solicitud

Unidad
Administrativa

CT/0l -Clasif.VP/2019

4700100020218

Dirección
General de
Administración

Respuesta de la Unidad
Administrativa
Requirió se confirmara la clasificación de
los datos personales, consistentes en el
Registro Federal de Contribuyentes
{RFC) de persona física; Clave Única de
Registro de Población {CURP). Número
de Seguridad Social, Código QR, Folio
fiscal, Número de serie del Certificado
de Sello Digital del emisor {CSD del
emisor).
Número
de
serie
del
Certificado
del
Servicio
de
Administración Tributaria {CSD del
SAT}, Sello digital del emisor o sello
digital del CFDI, Sello digital del
Servicio de Administración Tributaria
(SAT) o sello del SAT, Cadena original
del complemento de certificación
d igital del SAT, Cuenta bancaria, banco,
total
de
otras
deducciones,
deducciones, descuento, total y total
con letra y se aprobara la versión pública
remitida respecto del recibo de pago
(comprobante de recibo de pago de
nómina o Comprobante Fisca l Dig it al
por internet -CFDI -) entregado a Ricardo
Salgado Perrilliat correspondiente al
periodo del 16 al 30 de noviembre de
2018.
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ACT/001-SP/2019
Acta del asunto sometido
el 15 de enero de 2019
"2079, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

El asu nto antes expuest o, se inició con motivo de la rece pción de la solicit ud de acceso a
la informació n públ ica del fo lio citado, razón por la cua l, de conformid ad con el artículo
133 d e la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública, la Un idad de
Transparencia de la Secretaría Ejecutiva d el Sistem a Nacional Anticorrupción, la t u rnó a
la unidad adm in istrativa que co nsideró p udiera conta r con la información o inclusive
t enerla con m otivo de las facultades, competencias y fu nciones co n las q ue cuent a; ello,
a fi n d e que realizara una bú squeda exhaustiva y razonable de la información requerida
en la solicitu d a I rubro cit ad a.-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist o el expediente de la solicit ud motivo de la present e constanc ia, se advierte q ue la
Dirección General de Administración, requirió de m anera fu ndada y motivada se
confirmara la clas ificació n de los datos personales t est ad os, esto es, el Registro Federal
de Contribuyentes {RFC} de persona física; Clave Única de Registro de Población
{CURP), Número de Seguridad Social, Código QR, Folio fiscal, Número de serie del
Certificado de Sello Digital del emisor (CSD del emisor), Número de serie del
Certificado del Servicio de Administración Tributaria {CSD del SAT}, Sello digital del
emisor o sello digital del CFDI, Sello digital del Servicio de Administración Tributaria
(SAT) o sello del SAT, Cadena original del complemento de certificación digital del
SAT, Cuenta bancaria, banco, total de otras deducciones, deducciones, descuento,
total y total con letra y se aproba ra la versión pública remitida respect o del recibo de
pago (comprobant e de recibo de pago de nó mina o Com probante Fisca l Dig ital por
inte rnet -CFDI-) entregado a Ricardo Salgado Perrilliat co rrespondie nte al periodo d el 16
al 30 de noviembre d e 2018; arg ume ntando q ue d ichos dat os const ituyen información
confidencial de conform idad con los artículos 3 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesió n de Sujetos Obl igados, 116, p ri mer párrafo de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Inform ac ión Pú bli ca, 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informac ión Pública y fracción I del t rigésimo oct avo de los
Lineamient os Generales en Materi a de Clasificación y Desclasificación de la Informació n,
así com o pa ra la elaboració n de versio nes públicas; razó n por la c ual este Com ité de
Tra nsparencia, por unan imidad de sus integra ntes adoptó el acuerdo que segu idamente
se ind ica--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACT/001-SP/2019
Acta del asunto sometido
el 15 de enero de 2019
"2079, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".
Núm.

No. de expediente

Folio de la Solicitud

Acuerdo

4700100020218

Se confirma la clasificación de los datos
personales consist entes en el Registro Federal
de Contribuyentes (RFC) de persona física;
Clave Única de Registro de Población (CURP),
Número de Seguridad Social, Código QR. Folio
fiscal, Número de serie del Certificado de
Sello Digital del emisor (CSD del emisor),
Número de serie del Certificado del Servicio
de Administración Tributaria (CSD del SAT),
Sello digital del emisor o sello digital del CFDI,
Sello digital del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) o sello del SAT, Cadena
original del complemento de certificación
digital del SAT, Cuenta bancaria, banco, total
de
otras
deducciones,
deducciones,
descuento, total y total con letra y se aprueba
la versión pública remitida por la Dirección
General de Administración , respecto del
recibo de pago (comprobante de rec ibo de
pago de nómina o Comprobante Fiscal Digita l
por internet -CFDI -) entregado a Ricardo
Salgado Perrilliat correspondiente al periodo
del 16 al 30 de noviembre de 2018.

CT/00l -Clasif.VP/2019

No habiendo más asuntos que tratar, se suscribe la presente Acta por los miembros del
Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.-

LIC. SANDRA MA
NA MIRAMONTES FICUEROA
Titular de I Unidad de Transparencia y
Presidenta del Comité de Transparen · .
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