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ACT/003-SP/2019
Acta del asunto sometido
el 25 de enero de 2019
"2079, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

En la Ciudad de México, el día veinticinco de enero de dos mil diecinueve, de conformidad
con los Acuerdos ACT/0l-ORD/06-11-2017.01, ACT/0l-ORD/06-11-2017.02 y ACT/0l-ORD21-01-2019.02 aprobados por el Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional Anticorrupción, la Unidad de Transparencia en ejercicio de sus
funciones de Secretaría Técn ica de dicho órgano colegiado, envió vía electrónica a los
integrantes del Comité, el Licenciado Pedro Meza Jiménez, Responsab le del Área
Coordinadora 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
facultades y atribuciones que les confieren los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, procedan a emitir su voto respectivo:---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Núm.

No. de expediente

CT/00l- lncom/2079

Folio de la
Solicitud

Propuesta de respuesta

4700700017078

Se confirmara la incompetencia de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para
conocer de la solicitud de acceso a la información
con número de folio 4700100017018, en vi rtud de
que no tiene competencia para conocer de
solicitudes de acceso a la información respecto de
sistemas anticorrupción estatales,
pues la ley
establece que cada estado deberá contar con un
sistema estatal por lo que cua lquier solicitud de
información sobre sus actividades deberá rem itirse
directamente a los sistemas loca les. Asimismo se
resaltó que el Comité de Participación Ciudadana y
la Secretaría Ejecutiva no t ienen ninguna relación
labora l por lo que tampoco es competente para
conocer de solicitudes de información respecto de
documentos elaborados por el Comité de
Participación Ciudadana a nivel naciona l o local, lo
anterior, con fundamento en los artículos 15, 16 y 36
de la Ley General del Sistema Nacio nal
Anticorru pción.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El asunto antes expuesto, se inició con motivo de la recepción de la solicitud de acceso a
la información pública con folio 4700100017018, inconforme con la respuesta obtenida
por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), el solicitan~ ('
presentó el 30 de octubre de 2018, recurso de revisión ante el Instituto Nacional ~ \
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ·(INAI). Al
recurso se le asignó el numero RRA 7856/18 y fue turnado a la ponencia de la Com isionada
Blanca Lilia lbarra Cadena.
Una vez concluido el proceso y desahogadas todas las d iligencias necesarias, el pleno del
INAI proced ió a emitir la resolución respectiva, en sentido de revocar la respuesta de la
SESNA, e instruyéndolo a dar trámite a la solicitud de acceso a la información pública con
fol io 4700100077018, razón por la cual, el Comité de Transparencia de la SESNA, en función
de sus facultades se pronunció en los términos de la presente Acta.-- --------------------------

-----------------------------------------------------------------------------~------------------------------------Visto el expediente de la solicitud motivo de la presente constancia, se advierte que de
manera fu ndada y motivada se confirma la incompetencia de la sol icitud de acceso a la
información con número de fo lio 4700100017018, en virtud de lo siguiente:
El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el "Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción",
mediante el cua l se reformó, entre otros, el artícu lo 113 de la CPEUM, instituyéndose el
Sistema Nacional Ant icorrupción (SNA) como la instancia de coord inación entre las
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección
y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos.
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Posteriormente se publicó en el DOF la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
(LGSNA), en cuyo artículo 6 se dispuso que dicho Sistema, tiene por objeto establecer
principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coord inación
entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y
sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y
control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articu lar y
evaluar la política en la materia.
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En ese orden de ideas, en el artículo 24 de la LGSNA, se dispuso la creación de un
organismo descentralizado, no sectorizado, con persona lidad jurídica y patrim onio
propio, con autonomía técnica y de gestión, con sede en la Ciudad de Méxicp,~
denominado Secretaría Ejecutiva d el Sistema Nacional Anticorrupción.
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El objetivo de la SESNA es fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador
(CC) del SNA, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos necesarios
para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la fracción 111 del
artículo 773 de la CPEUM y la LCiSNA.
Cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 8 de la LCiSNA, el CC es el responsable de
establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del SNA, que tendrá baj o
su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la
corrupción.
Por su parte, los artículos 75 y 76 de la LCiSNA, señalan que el Comité de Participación
Ciudadana (CPC) del SNA tiene como objetivo coadyuvar, en términos de dicha Ley, al
cumplimiento de los objetivos del CC, así como ser la instancia de vinculación con las
organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del SNA.
Al respecto, si bien es cierto, el artículo 7 de la LCiSNA, establece que el SNA se integra
entre otros entes por los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus
representantes, también lo es que el precepto 36 de la LCiSNA, prevé, que las leyes de las
entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento de los
Sistemas Locales, atendiendo entre otras bases, el deber de contar con una integración y
atribuciones equivalentes a las que la LCiSNA otorga al SNA.
También es importante recalcar que el artículo 77 de la LCiSNA dispone que los
integrantes del CPC, no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la
SESNA. El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a
través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que
determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando
así la objetividad en sus aportaciones a la SESNA.
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Motivo por el cual se concluye que la SESNA no tiene competencia para conocer de
solicitudes de acceso a la información respecto de sistemas anticorrupción estatales. La /
ley establece que cada estado deberá contar con un sistema estatal por lo que cualquier ,
solicitud de información sobre sus actividades deberá remitirse d irectamente a los
sistemas locales. Adicionalmente, es necesario resaltar que tal como se señale ~
previamente, el CPC y la SESNA no tienen ninguna relación laboral por lo que tampocv
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es compet ente esta Secret aría para conoce r de solicit udes de información respecto de
document os elab orados por el CPC a nivel nacion al o local, por la c ual este Com ité de
Tra nsparencia, por unanimidad de sus integ rantes adoptó el siguiente acuerdo-----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No. de expediente

Núm.

CT/OOl-lncomp/2019

Folio de la Solicitud

Acuerdo

4700100017018

Se confirma la incompetencia de la Secreta ría
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupc ión
para conocer de la solicitud de acceso a la
información con número de folio 4700100017018,
en virtud de que no t iene competencia para
conocer de solicitudes de acceso a la información
respecto de sistemas anticorrupción estatales. La
ley establece que cada estado deberá contar con
un sistema estatal por lo que cualqu ier solicitud de
información sobre sus actividades deberá
remitirse directamente a los sistemas locales. Fue
necesario resaltar que el Comité de Participació n
Ciudadana y la SESNA no tienen ninguna relación
laboral por lo que tampoco es compete nte esta
Secretaría para conocer de sol icitudes de
información respecto de documentos elaborados
por el Comité de Participación Ciudadana a nivel
nacional o local, lo an terior, con fundamento en los
artículos 15, 16 y 36 de la Ley Genera l del Sistema
Nacional Anticorrupción.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo m ás asu ntos que trat ar, se su scri be la p resent e Acta por los int egrantes del
Comité de Transpare ncia de la Secret aría Ejecutiva del Sistema Nacional Ant icorrupción.-
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