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FECHA DE CLASIFICACIÓN: 30 de oclubre de 2017. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Recursos Financieros. 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Dalo personal e información confidencial. 

PERIODO DE CLASIFICACIÓN: No aplica. 

FUNDAMENTO LEGAL: De conformidad con lo eslablecido en el articulo 6, apartado "A", 
fracción 11, y 16 de la Constilución Política de los Eslados Unidos 
Mexicanos; 70, fracción IX, 1 16  y  120 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 13  fracción I y 117 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; arliculo 3 fracción IX de la Ley General de Protección de 
Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Criterio 9/09 
vigenle emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Prolección de Dalos Personales (anles IFAI); 
Lineamienlos quinlo, noveno, quincuagésimo sexto, sexagésimo y 
sexagésimo primero del Acuerdo del Consejo Nacional del Sislema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Dalos Personales, por el que se aprueban los 
Lineamientos generales en maleria de clasificación y desclasificación 
de la información, asi como para la elaboración de versiones 
públicas. 

NÚMERO DE PÁGINAS QUE CONFORMAN EL DOCUMENTO: 16,302 facluras testadas correspondientes al tercer trimestre de 2017. 

e( C . Gerardo Gangoiti R z 
Direclo�eneral de Recursos nancieros 

DESCRIPCION DE LA INFORMACION ELIMINADA 
Dato personal e 

información 
confidencial. 

(1) Regislro Federal de Contribuyenles (RFC) de personas físicas constiluye un dato personal y, 
por tanto, información confidencial, de conformidad con lo previsto en el Criterio 9/09 vigente 
emitido por el lnstitulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ya que vinculado al nombre del tilular, permile identificar la edad de la 
persona, asi como su homoclave, siendo esla úllima única e irrepelible y lada vez que el RFC 
está formado por 10 caracleres alfanuméricos obtenidos a partir del nombre completo en 
mayúsculas sin acenlos ni diéresis y la fecha de nacimiento de cada persona, a saber; la letra 
inicial y la primera vocal interna del primer apellido, la letra inicial del segundo apellido y la 
primera lelra del nombre, así como la fecha de nacimiento en el orden de año, mes y dia. 

Dicho dato se encuentra contenido en las siguienles secciones del documento: 

Dalos del emisor 
Código bidimensional del certificado digital del SAT 
Cadena ori inal del certificado di ital del SAT 


