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Fecha: I 07 de junio de
2017

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito
Juarez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEñflBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y s
Presidente  del  Comité  de
Transparencia.

I

-,
/'

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de
Transparencia. í-

I

c.p. José Hoyos Ibarra

I
Encargado del Despacho de
la Contraloria Interna y

I miembro del Comité de
, Transparencia.

I 

i " 
I 'i

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

' Titular de la unidad de
Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de
Transparencia.  __

I /I<) _H '_ ;?3'
i .!l ,ffiyí*%l-= ri '-

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - . Análisis  de la sol¡citud  de acceso  a la información  3210000038517.

SEGUNDO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  321000003914  7.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000042417.

CUARTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  321 0000043E117.

QUINTO.- Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los
cuales se les ha dado total cumplimiento.
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SEXTO. - Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas"]'gí,[4¡i,peiúMWIes y

administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de coñformidad con

lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a ¡a

Información Pública y 135, segundo párraío de la Ley Federal de Transparéncia yAcceso a la Información

Pública, en el periodo comprendido del 29 de mayo al 06 de junio de 20"17.
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Fecha: 07 de junio 2C)17 Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito
Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo Arce
Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y,
Presidente  del  Comité  de

Transparencia. +  Q"
Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

i Vázquez

I

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del Comité de Transparencia j ,)

I
C.P. José Hoyos Ibarra

l Encargado del Despacho de
la Contraloría  Interna y

Imiembro del Comité de
Transparencia.

I

I

I

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

) - ---

l. i4/,,/ -.
ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO. EI 24 de abril de 2017, se presentó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud de acceso con folio 3210000038517, en la cual, se requirió la siguiente información:

"En versión pública, copia del Expediente 7002/1 1- 1 7- 01- 01 de la primera sala metropolitana, del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, referente a la demanda de nulidad, presentada
por [...] también conocido como [...] o [...], información que solicito me sea proporcionada a través
de archivo digital al correo electrónico que proporciono Gracias
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EI 24 de abril de 2017, dicha solicitud fue turnada para su atención al área administrativa competente, a

saber, la Primera Sala Regional Metropolitana.

EI 24 de mayo de 2017, la Primera Sala Regional Metropolitana dio la siguiente respuesta:

...sEE INFORMA la imposibilidad de rendir la información solicitada en virtud de que, de la revisión

fisica en los expedientes que obran en esta Primera Sala Regional Metropolitana, así como del

Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, se advierte que el juicio 7002/1 1 -ü 7-01-1, del ¡ncide

de esta Sala, fue remitido por acuerdo de 26 de junio de 2013 al Pleno de la Sala Superior, por

haberse ejercióo la facultad de atracción, mismo que quedó registrado con el numero de

expediente 7002/11- 17- 01- 1 /1 1 54/1 3- PL- 08- 04." (sic)

Derivado de lo expuesto por dicha área, el 24 de mayo de 2017, se turnó a la Secretaría General de

Acuerdos para su atención.

EI 24 de mayo de 2fü7, la unidad de Transparencia

Nac¡onal de Transparencia, la ampliación del plazo para
notificó al solicitante, mediante la Plataforma

dar  atención  a la solicitud  de información

EI 05 de junio del año en curso, la Secretaría General de Acuerdos dio respuesta a la solicitud que nos

ocupa, de la siguiente forma:

...se hace de su conocimiento que dicha información se encuentra clasificada con fundamento en

lo dispuesto en los artículos I "l 3, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Informacion Pública; aHO, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

informacion Pública; y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y

desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Lo anterior, toda vez que la parte actora, interpuso demanda de amparo en contra de la sentencia

de fecha 27 de enero de 2016, ante el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del

Primer Circuito, bajo el numero de expediente D.A.297/2016, mismo que con fecha de 18 de mayo

de 2017, mediante oficio 5595/2017 presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Superior de

este Tribunal, comunica el contenido del acuerdo de 15 de mayo de 20"1 7, dictado en los autos del

citado juicio de amparo, a través del cual con copia certificada de la ejecutoria de 19 de abril de

201 7 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en los autos del

3uicio de amparo 40/2016, al haber e3ercido la facultad de atraccion, devuelve los autos del

expediente de atraccion 7002hl - 'l7 - O1- 4h'l54h3 - PL- 08-O4, y los juicios de nulidad 7002/11-17-

O1- 1 a la Sala Superior de este Tribunal, para que en su oportunidad emita la sentencia en

cumplimiento que corresponda; lo anterior se puede constatar de la informacion obtenida del sitio

de internet del Conselo de la Judicatura Federal,

http://www.dqepj.cjf.qob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp  ?TipoAsunto=l  O&TipoProc

edimiento=979&Expediente=297%2F201  6&Buscar=Buscar&Circuito=1  &CircuitoName=PRIMER+

CIRCUITO&Orqanismo='l  443&OrqName=Viq%E9símo+Tribunal+CoIeqiado+en+Materia+Admini
strativa+del+Primer+Circuito&TipoOrqanismo=0&Accion=1
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En razón de lo anterior, se actualiza la causal de clasificación invocada, puesto que el e-*pédiffite
en cita, se encuentra en etapa de cumplimiento, toda vez que la Ponencia respectiva, se encuentra
realizando el proyecto de resolucion, misma que se pondra a consideracion del Pleno de la Sala
Superior, para ser votado y su posterior aprobacion.

En ese contexto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100, último párrafo, 4 04, 108,
párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica y 97, ultimo
parrafo y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Sexto ultimo párrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desc¡asificación
de la información, asi como para la elaboracion de versíones públicas, se realiza la prueba de daño
en los siguientes términos:

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per)uicio sígnificativo al interes publico, toda vez que el dar a conocer la información,
implicaria revelar actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se
encuentra en tramite, en tanto existe un medio de impugnacion sustanciándose en un organo
de alzada, el cual al momento de dictar la resolucion correspondiente analizará a detalle las
constancias que integran d¡cho expediente, a fin de determinar la procedencia de la
resolución dictada;
EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que
se difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podría alterar la
autonomia del juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del expediente
objeto de analisis, podria implicar que d¡versos actores externos al procedimiento crearan
opiniones o expectativas respecto al sentido de la resolucion lo cual podría influir en el ánimo
del 3uzgador y afectar así la imparticion de justicia
La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el per)uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer
momento toda informacion generada por los su3etos obligados a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, es en principio pública, dicho principio
reviste una excepcíon, que es precisamente la clasificacion de la informacion proceso
mediante el cual se determina que la informacion en este caso requerida actualiza alguno
de los supuestos de reserva previstos en la normatividad de la materia, situacion que
acontece en el caso que nos ocupa.

En ese sentido, dicha clasificación o intervención al derecho de acceso a la información, es
proporcional o justificada en relación con el derecho intervenido.

Por lo anterior, se advierte que en el presente caso, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificacion de la información solicitada, considerando un plazo de reserva de tres años; en el
entendido que excepcionalmente se podrá ampliar el periodo de reserva, siempre y cuando se
justifiquen y subsístan las causas que dieron origen a la misma, o bien, una vez que se extingan
las causales de reserva, podrá desclasificarse la informacion."

En virtud de las consideraciones expuestas, el presente asunto consiste en determinar la procedencia
de la clasificación realizada por la Secretaría General de Acuerdos respecto de la información contenida
en el expediente 7002/1 4- 17- 01- 1, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113, fracción XI, d
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la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción XI, de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo de los Lineamientos Generales en

materia de clasificación y desclasificación de la ¡nformación, así como para la elaboración de versiones

públicas, en virtud de que forma parte de las constancias de un expediente tramitado en la vía

contenciosa  administrativa  tramitado  ante  este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

AI respecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

"Artículo  113. - Como jnformación reservada podrá clasificarse aquel¡a cuya publicación:

XI. Vulnere la conducción de /os Expedientes judiciales  o de /os procedimientos

administrativos  seguidos  en forma  de juicio,  en tanto no hayan causado estado;

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone:

"Artículo  110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información

reservada podrá c¡asificarse aquella cuya publicación:

XI. Vulnere la conducción de /os Expedientes judíciaíes  o de /os procedimientos

administrativos  seguidos  en forma  de )uicio,  en tanto no hayan causado estado;

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,

así como para la elaboración de versiones públicas prevé:

"Trigésimo. - De conformidad  con e/ artículo 113, fracción  X/ de la Ley General, podrá

considerarse como información  reservada, aquella que vulnere ía conduccion  de /os

expedientes  judiciales  o de /os procedimienk»s  administrativos  seguidos  en forma  de )uicio

, siempre y cuando se acrediten /os siguientes  elementos:

La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente

jurisdiccional,  que se encuentre  en tramite, y
Que la información  soiicítada  se refiera a actuaciones, diligencias  o constancias

propias  del procedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de este numera¡, se considera procedimíento seguido en

forma  de juicio  a aquel formalmente  administrativo,  pero materialmente  jurisdiccional;  esto

es, en el que concurran /os siguientes elementos:

4
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1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entFé 4artes
contendientes, asi como los procedimientos en que la autoridad, frente a¡ particu¡ar, prepare
su resoíución defin¡tiva, aunque solo sea un tramite para cumplir con la garanha de audiencia,
y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de
los procedirruentos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso
a la resolucion en version publica, testando la información clasificada."

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que para poder clasificar información con fundamento en lo
dispuesto en los artículos "I 13, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
requiere:

a) La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, en tanto no
haya causado estado;

b) Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del
procedimiento.

Asimismo, es importante indicar que de conformidad con lo establecido en el Trigésimo de los
Lineamientos antes citados, se considera como procedimiento seguido en forma de juicio, aquél en el

* La autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como aquellos
procedimientos en que la autoridad, írente al particular, prepare su reso!ución definitiva, aunque
sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

@ Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante tesis
jurisprudencial P./J.47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
época, tomo lI, diciembre de 1995, página 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del
procedimiento que exige el párraío segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para que se respete el derecho de audiencia, son las que resultan necesarias para
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en
los requisitos siguientes:
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La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;

La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;

La oportunidad de alegar; y

EI dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

De conformidad con lo antes mencionado, es pert¡nente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del

Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de acreditar que el procedimiento sustanciado ante este

Tribunal, reúne las características de un procedimiento seguido en forma de juicio, tal como se desprende

de las disposiciones siguientes:

"CAPÍTuLO  //

ARTÍCULO 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo
para que la conteste dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos el

emplazarrnento. E¡ plazo para contestar la ampliación de la demanda sera de diez días siguientes

a aquel en que surta efectos la notificacion del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce

la contestacton en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos jos hechos, se tendran como ciertos

los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por ¡as pruebas rendidas o

porhechos  notoms  resulten desvírtuados.

Cuando alguna autoridad que deba ser parte en ej juicio no fuese señalada por el actor como

demandada, de oficio se le correrá traslado de la demanda para que la conteste en el plazo a que

se refiere el párrafo anterior.

Cuando /os demandados fueren varios eJ término para contestar /es correrá individua¡mente.

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de

impugnarse ante el Tribunal, asi como aquéllas encargadas de su defensa en el )uicío y quienes

puedan promover )uicío de lesividad, deben regístrar su dirección de correo e¡ectronico

institucíonal, así como el domicilio oficial de /as unídades admínistrativas a las que corresponda su

representación en los juicios contencioso administrativos, para e/ efecto del envio del aviso

electróníco, salvo en /os casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de Justrcia en

Línea.

"CAPÍTULO  V
De las  Pruebas

[Énfasis añadido]

ARTÍCULO 40.- En ¡os juicios que se tramiten ante este Tribuna¡, el actor que pretende se

reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar  /os hechos de los que

deriva su derecho y la violacion del mismo, cuando esta consista en hechos positivos y e¡

demandado de sus excepcjones.
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En /os juicios que se tramiten ante e/ Tribunal, serán admisibles toda tlaseílé'.'pruébás,
excepto ¡a de confesión de las autoridades mediante absolucion de posiciones y ¡a -petición de
informes, salvo que /os informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en
poder de las autoridades.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En
este caso, se ordenara dar vista a ¡a contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que
a su derecho convenga."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V/
Del  Cierre  de la  Instrucción

Artículo 47. EI Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación
del juicio y/o no exístiere ninguna cuestión pendiente que ímpida su resolución, notificara a las
partes que tienen un termino de cinco días para formular  alegatos de lo bien probado por
escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberan serconsiderados al dictarsentencía; dichos
alegatos no pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de admisíon a la demanda o de admisión
a la ampliación a la demanda, en su caso.

A¡ vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos,
quedará cerrada la instruccion del )uício, sin necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del
día siguiente empezaran a computarse /os plazos previstos en el articulo 49 de esta Ley."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V///
De la  Sentencia

ARTÍCULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de /os
Magistrados integrantes de la sala, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en
que haya quedado cerrada la instruccion en el )uicio. Para este efecto, el Magistrado ¡nstructor
rormu¡ara el proyecto respectivo dentro de /os treinta días siguientes al cierre de instruccion. Para
dictar resolucíon en los casos de sobreseímiento, por alguna de las causas previstas en el artículo
9o. de esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instruccion.
Párrafo  reformado  DOF  13 - 06 - 2016

EI plazo para que el magistrado ponente del Pleno o de la Sección formule su proyecto, empezará
a correr a partir de que tenga en su poder el expediente integrado.

Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente
podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto
parbcu¡ar razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

Si el proyecto no fue aceptado por los otros magistrados del Pleno, Sección o Sala, el magistrado
ponente o instructorengrosara el fa¡lo con /os argumentos de ¡a mayona y elproyecto podra quedar
como voto particuiar."

7
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[Énfasis añadido]

De conformidad con las d¡sposiciones anter¡ores, se desprende que el procedimiento contencioso

administrat¡vo, es un proced¡miento jurisdiccional en materia administrativa, ya que por un lado en dicho

procedimiento, intervienen el actor, la autoridad demandada y el juez que resuelve, es decir el Tribunal

Federal de Justicia Administrativa -el juzgador dirime una controversia entre partes contendientes- ,

además de reunir las características descritas en el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

esto es, se realiza la notificación del inicio del procedimiento, se tiene la oportunidad de ofrecer y

desahogar pruebas, se da la oportun¡dad de a¡egar y se dicta una resolución que dirime la cuestión

debat¡da.

Asimismo, es de destacarse que la hipótesis referidas en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción XI, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen claramente que se podrá clas¡ficar la

información que vulnere la conducción de los expedientes de los procedimientos administrativos, hasta

en tanto no se haya causado estado, en ese sent¡do, es pertinente destacar lo establecido en el artículo

53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencia

defimtiva  queda firme  cuando:

l. No admita en su contra recurso o juicio.

lI. Admitiendo recurso o juicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el

recurso o juic¡o de que se trate haya sido desechado o sobreseído o hubiere resultado

infundado, y
lll. Sea consentida expresamente por las partes o sus representantes legítimos.

De tal suerte que, la parte actora interpuso demanda de amparo, como medio de defensa, en contra de

la sentencia de fecha 27 de enero, emitida este Tribunal, expediente 7002ñ1 -17 - 01-1fü54/13 - PL- O8-

04, y toda vez que el proceso en dicho medio de defensa aún no concluye, se ajustan plenamente a la

causal de clas¡ficación invocada por la Secretaría General de Acuerdos en el caso que nos ocupa.

En consecuencia, mientras no se resuelva en definitiva el procedimiento de la sentencia en cita por

encontrarse en etapa de cumplimiento, toda vez que la Ponencia respectiva se encuentra realizando el

proyecto de resolución, la información solicitada no podría ser entregada al particular, por cons¡derar que

la divulgación de la información podría causar un daño, dado que:

* La divulgac¡ón de ¡a ¡nformación representa un r¡esgo real, demostrable e identificable de perjuicio

s¡gnificativo al interés público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaría revela

8
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actuaciones, diligencias o constancias de un procedim¡ento que se encuentra en trámite, en tanto
existe un medio de impugnación sustanciándose, el cual, al momento de dictar la resolución
correspondiente analizará a detalle las constancias que integran dicho expediente, a fin de
determinar la procedencia de la resolución dictada.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualizaría toda vez que de entregar la información podría alterar la autonomía del
juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del expediente objeto de análisis,
podría implicar que diversos actores externos al procedimiento crearan opiniones o expectativas
respecto al sentido de la resolución, lo cual podría influir en el ánimo del juzgador y afectar así la
impartición de justicia.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
información generada por los sujetos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, es en principio pública, dicho principio reviste una excepción, que es
precisamente la clasificac¡ón de la información, proceso mediante el cual se determina que la
información, requerida en este caso, actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en
la normatividad de la materia, situación que acontece en el caso que nos ocupa.

En ese sentido, dicha clasificación o intervención al derecho de acceso a la información, es proporcional
o justificada en relación con el derecho intervenido.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y los numerales Segundo, fracción XIII, y Sexto, segundo párrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advíerte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificación de la información solicitada, en términos de lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción XI, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Trigésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificac¡ón y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

9
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En cuanto al plazo de reserva, se establece el plazo de tres años, o bien, una vez que se extingan las

causas que dieron origen a la clasificación de la información, pudiendo excepcionalmente ampliarse el

periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causales de clasificación que dieron

origen a la misma.

ACUERDO  CT/10/EXTñ7/0.1

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 104 y 1 ü 3, fracción XI, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción XI, y TI1 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales Segundo, fracción XIII, Sexto, párrafo

segundo y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasif¡cac¡ón de la

información, así como para la elaboración de vers¡ones públ¡cas, SE CONFlRñflA LA CLASIFICACIÓN

DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA realizada por la Secretaría General de Acuerdos, respecto

de las constancias que integran el expediente 7002fü - 17 - 01- 1/1"l54/13- PL- 08- O4.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, efecto de

sitio web del Tribunal, y lo notifique al solicitante, así como a la
que publique el presente acuerdo en el

Secretaría  General  de Acuerdos.

SEGUNDO.- EI 25 de abril de 2017 fue rec¡b¡da a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la

solicitud registrada con el folio 3210000039'117, en la que se requiere lo siguiente:

"Solicitud para obtener información del contrato del mantenimiento de los sistemas de grabación

de audio de la Junta de Gobierno y Administración de 2014 a 20"1 7. Asimismo, las version pública

de las sesiones de la Junta de Gobíerno, en terminos de la Nueva Ley Organica del Tribunal. ¿Qué

area y bajo que sistemas resguardan las grabaciones de las sesiones de la Junta de Gobierno, de

2014 a 2016?" (sic)

EI 04 de mayo de 2047, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para su

atención, a saber, la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración.

EI 25 de mayo de 2017, la Unidad de Transparencia notificó al solicitante mediante la Plataforma Nacional

de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención al folio en comento.

EI 06 de junio de 20"1 7, la Secretaria Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración dio respuesta a

la solicitud de mérito en los siguientes términos:

A continuación se da respuesta a cada uno de ¡os puntos que integran la solic¡tud de información:

10
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//. "...Asimismo, ¡as versión pública (sic) de las sesiones de ¡a Junta de Gobierno, en términos de
la Nueva Ley Orgánica del Tribunal..."

A continuación se I¡stan las actas de sesión que han sido aprobadas por la Junta de Gobiemo y
Administracion, desde la entrada en vigor de la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa a la fecha en que ingreso la solicitud (25/04/2017), y respecto de las cuales se
elaboró la versión pública correspondiente:

Acta de sesión del día 2 de agosto de 2016.
Acta de sesión del dia 8 de agosto de 2016.
Acta de sesión del dia 16 de agosto de 2fü6.
Acta de sesión del dia 18 de agosto de 2016.
Acta de sesión del dia 19 de agosto de 2016.
Acta de sesión del dia 23 de agosto de 2016.
Acta se sesión del dia 29 de agosto de 2fü6.
Acta de sesion del dia O1 de septiembre de 2016.
Acta de sesion del dia 02 de septiembre de 2016.
Acta de sesion del dia 09 de septiembre de 20"16.
Acta de sesion del dia 27 de septiembre de 2016.
Acta  de sesión  del dia 11 de octubre  de 2016.
Acta  de sesión  del dia 17 de octubre  de 2016.
Acta  de sesión  del dia 25 de octubre  de 2fü6.
Acta  de sesión  del dia 14 de noviembre  de 2016.
Acta  de sesión  del día 30 de noviembre  de 2016.
Acta  de sesión  del dia 12 de diciembre  de 2016.
Acta  de sesión  del dia 13 de diciembre  de 2016.
Acta  de sesión  del dia 12 de enero  de 2017.
Acta  de sesión  del dia 19 de enero  de 2017.
Acta  de sesión  del dia 02 de febrero  de 2017.
Acta  de sesión  del dia 16 de febrero  de 2017.
Acta  de sesión  del dia 23 de febrero  de 2017.
Acta  de sesión  del dia 02 de marzo  de 2017.
Acta  de sesión  del dia 09 de marzo  de 2017.
Acta  de sesión  del dia 16 de marzo  de 2017.
Acta  de sesión  del dia 30 de marzo  de 2017.
Acta  de sesión  del dia 20 de abril  de 2017.

En términos del artículo I 1l de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y Noveno de los
Lineamientos Generales en materia de Clasificacion y Desclasiíicacion  de la Información, asi como
para la elaboración de versiones públicas, en la tabla que se anexa al presente, se indica la
información que se clasificó en cada una de las actas de sesion, el fundamento legal para ello, y
en su caso, se formula la prueba de daño correspondiente, a efecto de que se someta ante el
Comité de Transparencia del Tribunal.
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Document

o

Información

clasificada

Motivación Fundamento  Legal

I
I

I

I

I

I

I

Acta  de

sesión  del

día  16  de

agosto de
2016.

I

I

Nombre y edad
del particular cuya
incorporacion al
Registro de
Peritos  del

Tribunal  no  se

autorizó.

AI no haberse aprobado
la incorporacion, el
nombre de la persona
corresponde a datos de
particulares en posesion
de su3etos obligados, de
los que no se tiene
autorización para su
difusión por parte del
Titular, y que la ley
considera  como

confidencial.

Art¡culos í16, primer párraTo de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la

Información Publica; ü 4 3, fraccion I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica, y Trigesimo Octavo,
fracción I, de los Lineamientos  Generales en

materia de Clasificación y Desclasificación de I

:,,aeIvnfeorrsmioanceiósr;,u,absiíiccaosmo para la elaboración,

Las causas que
dieron origen al
exhorto  formulado

por la Junta de
Gobierno y
Administración.

I

Las causas  que
motivaron  el exhorto

formulado están sujetas
al ejercicio de las
facultades  de

verificación  de la Junta

Ide Gobierno y
AdedmlainSiscturaacIeiósna,urensnpoecstoe
adopta un punto de

' acuerdo, por . Io que
reviste  el caracter  de

infomiación  reservada.

Artículo ¡ 13, fracción VI, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Publica; Í Í O, fracción VI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Infomiación
Publica; y Vigésimo Cuarto de los
Lineamientos  Generales  en materia  de

Clasificación y Desclasificación de la

,VIneforsrmIOanceisó:,úabslliccaosmo para la elaboracion de
I

' La información

requerida  por el
Agente del
Ministerio  Público

a la Junta.

En términos de las leyes
de transparencia, toda
aquella información que
sea parte de las
investigaciones y
aVengLlaCIOneS  preVlaS

que lleve el Ministerio
Publico, reviste el
carácter  de información

reservada.

Artículo 14 3, fracción XII, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Iriforrnación
Publica; 1 ¡O, Traccíón XII, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Injorrnación
Publica; y Trigesimo Primero de los
Lineamientos  Generales  en  materia  de

Clasificación y Desclasificación de la
Información, asi como para la elaboracion de
Versiones  Públicas.

Acta  de

sesión  del

día  18  de

agosto de
2016.

Causa que motivó
el permiso
concedido  al

servidor público.

EI perrniso se otorgó
para tratar  asuntos
relacionados  con  la

seesfrveirdªor ppúebrsIiºco,nªlpordelo'
qinuf oemaccolo.rrnesponde a,
confidenc¡al.

Artículos 116, primer párrafo de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Informac¡ón Publica; 113, fraccion I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Publíca, y Tngesimo Octavo,
fracc¡ón I, de los Lineamientos  Generales en

materia de Clasificación y Desclasificación de
la Inforrnación, así como para la elaboración
de Versiones  Públicas.
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I

I

I

I

I

I

Acta  de

sesión  del
día  09  de

septiembre
de 20a16.

Circunstancias I
que motivaron la
instrucción para 
iniciar lal
investigación, asíi
como para la

irnefmorrnsºens. de :

Los hechos y
circunstancias testados,
estan sujetos al e'lercicio
de  facultades  de
verificación  de la Junta

de Gobierno y
Administración, por lo
que al encontrarse en
tramite,  se trata  de
información  reservada.

Artículo ü 13, fracción VI, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Publica; 14 0, fracción VI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Publica; y Vigésimo Cuarto de ICIS
Lineamientos  Generales  en materia  de
Clas¡ficación y Desclasificación de la
Información, asi como para la elaboracion de
Versiones  Públicas.

I
I

Acta  de
sesión  del
d¡a  27  de

septiembre
de 2fü6.

Causa  de  dio

origen a la
Licencia otorgada.

La licencia se otorgó por
cuestiones que
corresponden a la esfera
personal del servidor
publico, por lo que revise
el carácter  de
confidencial.

Artículos 116, primer párrafo de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica; ¡ 13, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica, y Trigesimo Octavo,
fracción I, de los Lineamientos Generales en
materia de Clasificación y Desclasificación de
la Información, así como para la elaboración
de Versiones  Públicas.

Acta  de
sesión  del

día  11 de
octubre  de
2016.

Nombres  de  los
servidores

públicos respecto
de los que se
determinó  no
iniciar  un

procedimiento de
responsabilidades
administrativas  en

su contra, o que
aun  habiéndose

iniciado  se resolvió
no sancionar.

I

A contrario  sensu  de la

obligación del Tribunal
de contar con un registro
de servidores publicos
sancionados,  se debe
privilegiar el derecho al
honor  del nombre  de una

persona respecto de la
cual  se  detemiir%+  no

iniciar el procedimiento
de responsabilidades y/o
no sancionar, por lo cual
reviste  el caracter  de
confidencial.

Artículo 70, fracción XVIII y 116 primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Infomiacion Pública; 14 3, fraccion
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública, y Trigesimo Octavo,
fracción I, de los Lineamientos Generales en
materia de Clasificación y Desclasificación de
la Información, así como para la elaboración
de Versiones  Públicas.

I
lActa de
isesión del
idía 14 de
noviembre  de  '
2016.

I
I

iNombre de la
i persona respecto
ide la que se
determino su ba)a
del Registro de

iPeritos del
i Tribunal.
I
I

I

Toda vez que la
determinación de baja
fue impugnada por el
paíicular, hacer publico
su nombre  cuando  dicha
deterrninación  aún  no

queda firrne, implicaría
una transgresíon a su
honor, reputación e
imagen, todo ello
intrinseco a la persona,
por lo que reviste el
caracter  de informacion
confidencial.

Artículos 116, primer párrafo de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Inforrnación Publica; 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica, y Trigesimo Octavo,
fracción I, de los Lineamientos Generales en
materia de Clasificación y Desclasificación de
la Inforrnación, así como para la elaboración
de Versiones  Públicas.
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I

I

I
I

I

Nombre  del

particular que
realizo  la consulta

formulada por la
Junta  de Gobiemo

y Administración.

EI nombre de la persona
corresponde a datos de
particulares en posesion
de su3etos obligados, de
los que no se tiene
autor¡zación para su
difusión por parte del
Titular, y que la ley
considera  como

confidencial.

Artículos 1í6, primer párrafo de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica; 1 'l 3, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica, y Trigesimo Octavo,
fracción I, de los L¡neamíentos Generales en
materia de Clasificación y Desclasificación de
la Información, así como para la elaboración
de Versiones  Públicas.

I

I
I

EI conten¡do  del

inforrne  rendido

por la Sala
Superior. '

Como  se  advierte  del

acta  misma,  dicho

informe dio origen al
ejercicio de las
facultades  de

verificación  de la Junta

de Gobierno y
Administración, y hasta
en tanto no se adopte un
punto de acuerdo con
relación al inforrne, se
trata  de  ¡nformación
reservada.

Artículo 'l 4 3, fracción VI, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Inforrnacion
Publica; 110, fracción VI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Inforrnacíón
Publica; y Vigésimo Cuarto de los
Lineamientos  Generales  en  materia  de

Clasificación y Desclasificación de la
Información, asi como para la elaboracion de
Versiones  Públicas.

Acta  de

ses¡ón  del

día  30  de

jnoviembre de
20Í6.

j
j

Nombre  del

particular cuya
iricorporacion  al
Registro de,
Peritos  del

Tribunal  no  se

autorizo.

I

AI  no  autorizarse  su

ingreso al Registro de
Peritos por difenrse la
discusion  del asunto, el

nombre de la persona
corresponde a datos de
particulares en posesion
de su3etos obligados, de
los que no se tiene
autorización  para su
difusión por parte del
ITitular, y que la ley
considera  como

confidencial.

Artículos 116, primer párraío de la Ley
General de Transparencia y Acceso a lai
Información Publica; 113, fracción I de la Ley,
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica, y Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos  Generales en
materia de Clasificación y Desclasificación de
la Inforrnación, así como para la elaboración

 de Versiones  Públicas.

Acta de I
sesión  del

día  12  de

d¡c¡embre  de

2016.

Causa  de  dio

origen a la
Licencia otorgada.

La licenc¡a se otorgó por
cuestiones que
corresponden a la esfera
personal del servidor
publico, por lo que revise
el  caracter  de

confidencial.

Artículos 116, primer párraTo de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica; 113, fraccion I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica, y Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos  Generales en

materia de Clasificación y Desclasificación de
la Inforrnación, así como para la elaboración
de Versiones  Públicas.

Acta  de

sesión  de

fecha  02 de

marzo  de

2017.

Nombres  de  los

servidores

públicos respecto
de los que se
determino  no

iniciar  un

procedimiento de

A contrario  sensu  de la

obligación del Tribunal
de contar con un registro
de servidores publicos
sancionados,  se debe

privilegiar el derecho al
honor  del nombre  de una

Artículo 70, fracción XVIII y 116 primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y
Acceso  a la Infomiación  Pública;  113, fracción

I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Infom'iacion Publica, y Trigesimo Octavo,
fracción I, de los Lineamientos  Generales en

materia de Clasificación y Desclasificación de
14
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I

I

I

l
l i

I
I

responsabilidades
ª ª enladministrativas

isu contra, o bien la
i inexistencia de
responsabilidad
administrativa.

persona respecto de la
cual  se  deterrninó  no

iniciar el procedimiento
de responsabilidades o
la inexistencia de esta,
por lo cual reviste el
caracter  de confidencial.

la Información, así como para la elaboración
de Versiones  Públicas.

I

I

j

¡

Acta  de

sesion  de

l:4? 09 :
2017.

I

I
I

iNombre del
servidor publico
respecto del que
Ise deterrnino no
iiniciar un
i procedimiento de
iresponsabilidades
administrativas.

I

A contrario  sensu  de la

obligación del Tribunal
de contar con un registro
de servidores publicos
sancionados,  se debe
privilegiar el derecho al
honor  del nombre  de una

persona respecto de la
cual  se  deterrninó  no

iniciar el procedimiento
de responsabilidades,

. por lo cual reviste el
caracter  de confidencial.

Artículo 70, fracción XVIII y 116 primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Inforrnación Publica; 113, fraccion
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública, y Trigesimo Octavo,
fracción I, de los Lineamientos Generales en
materia de Clasificación y Desclasificación de
la Información, así como para la elaboración
de Versiones  Públicas.

Enif:;l:esdefacultades  de

i verificacion de la
iJunta de Gobierno
i y Administración.

I
I

Las  manifestaciones

plasmadas son relativas
al e'lercicio de facultades
de verificacion respecto
de las cuales  la Junta  de

Gobierno V
Administración  aún  no

emite un punto de
acuerdo, por lo que en
terminos  de  la

normatividad aplicable
reviste  el caracter  de
¡nforrnación  reservada.

Artículo 113, fracción VI, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Inforrnacion
Publica; 110, fracción VI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica; y Vigésimo Cuarto de los
Lineamientos  Generales  en materia  de

Clasificación y Desclasificación de la
Información, asi como para la elaboracion de
Versiones  Públicas.

I
lActa de
isesión de
ifecha 1marzo 6 ddee
2017.

I:=::.,::s de los
' públicos respecto
, de los que se
ideterminó no
i iniciar un
i procedimiento
disciplinario.

A contrario  sensu  de la

obligación del Tribunal
de contar con un registro
de servidores publicos
sancionados,  se debe
privilegiar el derecho al
honor  del  nombre  de una

persona respecto de la
cual  se  detemiinó  no

in¡ciar procedimiento
disciplinario, por lo cual
reviste  el caracter  de
confidencial.

Artículo 70, fracción XVIII y 116 primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Publica; 113, fracción
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública, y Trigesimo Octavo,
fracción I, de los Lineamientos Generales en
materia de Clasificación y Desclasificación de
la Información, así como para la elaboración
de Versiones  Públicas.

Acta  de

sesión  de 30
de marzo  de

:_oí 7

Nombres  de  los
servidores

públicos respecto
de los que se
determinó
¡nexistencia  de

responsabilidad

A contrario  sensu  de la

obligación del Tribunal
de contar con un registro
de servidores publicos
sancionados,  se debe
privilegiar el derecho al
honordel  nombre  de una

Artículo 70, fracción X\/III y 116 primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Inforrnación Pública; 113, fraccion
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Inforrnacion Pública, y Tngesimo Octavo,
fracción  l, de los Lineamientos Generales en
materia de Clasificación y Desclasificación de

I,i

15
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administrativa,  o
improcedencia de
la denuncia  en su
contra.

ipersona respecto de la
i cual se determinó
iinexistencia de
iresponsabilidad o
iimprocedencia, por lo
cual reviste  el caracter

de confidencial.

la Información, así como para la elatiÓración
de Versiones  Públicas.

I
I

Causa  de  dio

orige»n a la
Licencia otorgada.

La licencia se otorgó por
cuestión de salud, lo que
corresponde a un dato
personal sensible que
revise  el  carácter  de

confidencial.

Artículos 116, primer párrafo de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica; 113, fraccion I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica, y Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos  Generales en
materia de Clasificación y Desclasificación de
la Información, así como para la elaboración
de Versiones  Públ¡cas.

I
:Acta de
sesion  de 20

de  abril  de

2017.

Is"eorvmidbroer públ"iceorespecto del que
j se determino no

I¡nroccaerdimiento dune
responsabilidades

Er;i:ativas en

A contrario  sensu  de la

i obligación del Tribunal
I de contar con un registro
de servidores publicos
sancionados,  se debe

privilegiar el derecho al
honor  del nombre  de una j

persona respecto de la
cual  se  deterrninó  no

in¡ciar el procedimiento
de responsabilidades,
por lo cual reviste el
carácter  de confidencial.

Artículo 70, fracción XVIII y 116 primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Inforrnacion Publ¡ca; 113, fraccion

. I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
 a la Informacion Pública, y Trigesimo Octavo,
ifraccion I, de los Lineamientos Generales en
materia de Clasificacion y Desclasificacion de
la Imormación, así como para la elaboración
de Versiones  Públicas.

Ahora bien, en términos de los artículos IOO, último párrafo, 104, 108, párrafo tercero de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, y 97, ultimo parrafo y 102 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Sexto ultimo párrafo de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi

como para la elaboración de versiones públicas, se formula la prueba de daño respecto de la
informacion que se consideró reviste el caracter de reservada en los siguientes terminos:

A) Actasdesesióndefechas16deagosto,09deseptiembre,'l4denoviembrede20l6y09
de marzo de 2017, en termínos del numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos
Generales antes señalados, por un periodo de dos años.

Se sustenta la clasificación realizada, toda vez que de la lectura al contexto en que se encuentran

inmersos los puntos clasificados, se desprende la existencia de procedimientos de verificación,
que se encuentran en tramite, y que están relacionados directamente con las manifestacíones y
facultades de la Junta de Gobierno y Administración para supervisar el adecuado funcionamiento
de las Salas que integran este Organo Jurisdiccional, asi como que los servidores públicos que
lo integran actuen en estricto apego a la normatividad aplicable; y por ende la difusion de la
inf ormacion representa un riesqo real, demostrable e identificable que puede obstaculizar el

e1ercicio de dichas facultades  de viqilancia.
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Lo anterior toda vez que el proceso de visita es anual, y la divulgación de las actuaciones,
diligencias o constancias de los procedimientos que se encuentran en tramite, sin contar con
todos los elementos para poder adoptar una decisión final, actualiza un riesgo real en sudesarrollo, pues su difusión podría alterar las circunstancias suletas a valoración y d¡ficultar, oincluso impedir, la implementacíón de las decisiones que se adopten por el Organo Colegiado.
En ese sentido, el riesgo de per)uicio que supondria la divulgacion supera el interes públicogeneral de que se difunda.

B) Actadesesíóndefecha16deagostode2016,entérminosdeInumeraITrigésimoPrimero
de los multicitados Líneam¡entos Generales, por un per¡odo de dos años.

De la lectura realizada al acta de sesión, en el párrafo en el que se testaron los datos del Informe
solicitado por el Ministerio Publico de la Federación, se advierte claramente que la información
solicitada tiene por objeto la inteqración de la carpeta de investiqación de un asunto que es de suconocimiento, y conforme al cual determinará la acción correspondiente conforme a las atribuciones
que tiene conferidas, por lo cual la clasificacion realizada cumple con lo previsto en el Lineamiento
señalado para considerarse como información reservada.

Ahora bien, su divulgación, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuiciosignificativo al interes público, toda vez que el Ministerio Publico, como representante de lasociedad, los ausentes y menores e incapaces, está facultado para allegarse de informacion quepermita integrar su carpeta de investigacion, y hasta en tanto no e)erza una accion con los datosobtenidos, su difusión actual¡za un riesgo real al desempeño de su facultad como representante.

EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés públ¡co general de que sedifunda, toda vez que el revelar los hechos y personas suletos a una investigacion por el Agentedel Ministerio Público, podría alterar las circunstancias su3etas a valoracion y dificultar o impedir ele)ercicio de las acciones que determine, como seria el caso de la evasion de la persona investigada.

En consecuencia, en los incisos A) y B), la limitación se adecua al principio de proporcionalidad yrepresenta el medio menos restrictivo dispon¡ble para evitar el per)uicio, toda vez que si bien escierto, toda informacion generada por los suletos obligados conforme a la Ley General deTransparencia y Acceso a la Informacion Pública, es en principio pública, dicho principio reviste unaexcepción que es precisamente la clasificacion de la informacion, proceso mediante el cual sedetermina que la informacion requerida actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos enla normatividad de la matería, situacion que acontece en los casos que nos ocupan.

En ese sentido, dicha clasificación o intervención al derecho de acceso a la información, esproporcional y justificada en relación con el derecho intervenido.

Por otra parte, se indica que respecto de las actas de sesión de fechas 12 y 'l 9 de enero, así como02, 16 y 23 de febrero, todas de 2fü 7, se clasificó la información que más adelante se indica, mismaque fue autorizada en sus términos por el Comité de Transparencia del Tribunal en el punto deacuerdo CT/06/EXT/17/0.1. de la Sexta.Sesion Extraordinana de 2017, asi como en el acuerdoCT/05/ORD/1  7/0.1 de la Quinta  Sesión  Ordinaria  de 2017:
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I
I
I

I

I

I

Acta  de

sesiÓn
de fecha

12  de

 enero

de

12017 .
I

I
I

I

Precisiones  sobre

características

personales de servidores
publicos.

Contiene  información

concerniente  a la esfera

individual de una persona
identificada o identificable,
que corresponde a

confidenciali informacion
i por
i personales sensibles.tratarse  de  datos

Artículos 116, primer párrafo de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Informacíon Publica; '113, fraccion I de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica, y Trigesímo
Octavo, fracción I, de los Lineamientos

Generales en materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, asi

como para la elaboración de Versiones
Públicas.

Manifestaciones

realizadas  respecto  al

ejercicio de facultades de
verificacion  de la Junta  de

Gobiemo  'l
Administración.

Las  manifestaciones

plasmadas son relativas al
e3ercicio de facultades de
verificacion de la Junta que
se encuentran en tramite,

por lo que en témiinos de la
normatividad  aplicable
reviste  el  caracter  de

información  reservada.

ArUculo Í13, fracción VI, de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 1 üO, fracción VI, de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica; y Vigésimo Cuarto
de los Lineamientos  Generales  en materia

de Clasificación y Desclasificación de la
Información, asi como para la elaboracion
de Versiones  Públicas.

Acta  de

sesiÓn
de fecha

19  de

enero

de

2017.

INombre de los
iparticulares cuyos
i nombramientos no se
i autorizaron, así como
, precisiones sobre
icaracterísticas
i particulares de las
ipersonas.
I
I
I

AI no haberse aprobado las
propuestas, los nombres de
las personas corresponden

apodsaetsoiosnde pdaerticuIasrueJ: teOns
lobligados, de los que no se
itiene autonzacion para su

ITd:ftuuslaÓr,n adpeomr áspa"dee qduee'
jcontener datos personales

' esei cnas:báícetserpdºer lcºoqnufi ederenvc:sakIe.

Artícu!os 116, primer párrafo de la Ley
- I

General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica; í13, fracción I de la

ILaeyIFnefodremraalcdlóenTraPnu.sbpl4l%ae,nciya. yT"rcigceessíomoa'
Octavo, fracción I, de los Lineamientosi
Generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de la Inforrnación, asi

como para la elaboracion de Versíones
Públicas.

Acta  de

sesiÓn

de fecha

02  de

febrero
de

2017.

' Nombres de los
I servidores públicos
 respecto de los que se

detemiino  no  iniciar  un
I

procedimiento de
Iresponsabilidades
, administrativas en su
contra.

'A  contrario  sensu  de  la

i obligación del Tribunal de

, contar con un regis.tro de
servidores  publicos
sancionados,  se debe

privilegiar el derecho al
honor del nombre de una'

persona respecto de ¡a cual 
se determino  no iniciar  el

procedimiento de I
responsabilidades, por lo
cual  reviste  el caracter  de

confidencial.

lArt¡culo 70, fracción XVIII y 116 primer
ipárrafo, de la Ley General de
 Tr.ansparencia y Acceso a la Información
Publica; ¡ 13, (racción I de la Ley FeAeral

Ide Transparencia y Acceso a la

, Informacion Pública, y Trigesimo Octavo,
íracción I, de los Lineamientos Generales

en materia de Clasificación  y

Desclasificación  de la Infom'iación,  asi

como para la elaboración de Versiones
Públicas.

Nombre  de  los

particulares cuyos
nombramientos  no  se I

autorizaron.  

I

I

AI no haberse aprobado las
propuestas, los nombres de
las personas corresponden
a datos de particulares en
posesion  de suletos
obligados, de los que no se
tiene autonzacion para su

ArUculos 116, primer párrafo de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica; 413, Traccíon I de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la Iníormación Publica, y Trigesimo
Octavo, fracción I, de los Lineamientos

Generales en materia de Clasificación y
18
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I

I
I

difusión por parte del
Titular, y que la ley
considera  como
confidencial.

Desclasificac¡ón de la Infomiación, así
como para la elaboracion de Versiones
Públicas.

I
I
I

Nombre  de  los

particulares cuya

incorporacíon al Registnroolde Peritos  del Tribunal
se autorizaron.

AI no haberse aprobado las

1:inocmº'brºersªcdºenelass perSOnºaSs
' corresponden a datos de
particulares en posesión de
su)etos obligados, de los
que no se tiene
autorización para su
difusión por parte del
Titular, y que la ley
considera  como
confidencial.

Artículos 116, primer párrafo de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información  Publica; 113, fracción  I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Publica, y Trigesimo
Octavo, fraccion  I, de los Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de la Infomiación, asi
como para la elaboracion de Versiones
Públicas.

Propuestas realizadas
con  motivo  de  los
resultados  obtenidos

durante el ejercicio de la
facultad  de  verificación

de los Integrantes de la
Junta de Gobiemo y
Administración, y/o
informes remitidos por el
Pleno del Tribunal, cuya
' decisión está pendiente
de tomar.

' Las manifestac¡ones
contienen opiniones y/o
puntos de vista de los
integrantes de la Junta de
Gobierno y Administración,
relacionados  con  los

asuntos generales que se
sometieron  a

consideración, y respecto
de los cuales  aun no se ha

adoptado  una decisión
final, por lo que
corresponde a información
reservada.

Artículos 113, fracción VIII, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la

i Información Publica; ü 10, fracción  VIII, de
' la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Publica; y Vigésimo
Séptimo de los Lineamientos Generales en
matena de clasificacion y desclasificación
de la información, asi como para la i

elaboración  de Versiones  Públicas.  i

Acta  de

SeSiÓn
de fecha
16  de

febrero

de

2017.

Causa. que motivó la
ausencia  de  la

Magistrada María del
Consuelo  Arce  Rodea  a
la sesión.

oEb' emdeºclevºa udnealªcueªsutsióenncdeªl
salud, lo que corresponde a
un dato personal sensible
que revise el caracter de
confidencial.

Artículos 1'16, primer párrafo de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica; 113, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Publica, y Trigesimo
Octavo, fracción I, de los Lineamientos
Generales en materia de C¡asificación y
Desclasificación de la Inforrnación, asi
como para la elaboracion de Versiones
Públicas.

Acta  de

sesiÓn
de fecha
23  de

febrero

de

2017.

Causa que motivó la
ausencia  de  la

Magistrada María del
Consuelo  Arce Rodea  a
la sesión.

Finalmente, en términos de los articulos ü 33 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 4 36, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y
Vigésimo Noveno de los Lineamientos que Establecen los Procedimientos Internos de Atención a
Solicitudes de Acceso a la Informacion Publica, se indica, que con motivo del elevado numero de /7
documentos solicitados por el particular, el tamaño del archivo electrónico generado tras su '//
digitalización excede los límites permitidos por el Portal Nacional de Transparencia, actualizando I
una imposibilidad material para entregar la informacion via internet como lo requirio el solicitante.
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Por lo anterior, se informa que los documentos quedan a su disposición en la Unidad de

Enlace/Transparencia de este Tribunal, para que una vez que elija cualquier otra modalidad de

entrega que supere la limitante señalada, y en su caso, realice el pago de derechos correspondiente,

podra acceder a la informacion. A efecto de que el particular cuente con elementos suficientes para

elegir la modalidad de entrega que mas le convenga (consulta directa, copias simples o medios

magneticos) se informa lo siguiente:

(sic)

Tamaño total del archivo electrónico que contiene la información solicitada: 47.2 MB.

Número total de páginas útiles: 355

En ese sentido, la I¡tís del presente asunto, cons¡ste en determ¡nar la procedenc¡a de la clasif¡cación

realizada por la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, respecto de:

A) Información  confidencial:

Nombre y edad del particular cuya incorporación al Registro de Peritos del Tribunal no se autorizó,

contenidos  en:

EI acta de sesión de fecha I 6 de agosto de 2016.

Causa que motivó el permiso concedido al servidor público, contenida en:

*  EI acta de sesión de fecha 18 de agosto de 2016.

Causa que dio origen a la Licencia otorgada, contenida en:

EI acta de sesión de fecha 27 de septiembre de 20'16.

EI acta  de sesión  de fecha  12 de diciembre  de 2016.

EI acta  de sesión  de fecha  30 de marzo  de 2017.

Nombres de los servidores públicos respecto de los que se determinó no iniciar un procedimiento de

responsabilidades administrativas en su contra, o que aun habiéndose iniciado se resolvió no sancionar,

contenidos  en:

EI acta  de sesión  de fecha  11 de octubre  de 2016.

* EI acta  de sesión  de fecha  02 de marzo  de 2017.

EI acta  de sesión  de fecha  09 de marzo  de 2017.

EI acta de sesión  de fecha  20 de abr¡l de 20í7.
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Nombre de la persona respecto de la que se determinó su baja del Registro de Peritos del Tribunal,
contenido  en:

EI acta de sesión  de fecha  14 de noviembre  de 2016.

Nombre del particular que realizó la consulta formulada por la Junta de Gobierno y Administrac¡ón,
contenido  en:

EI acta  de sesión  de fecha  14 de noviembre  de 2016.

Nombre del particular cuya incorporación al Registro de Peritos del Tribunal no se autorizó, contenido
en:

* EI acta de sesión  de fecha  30 de noviembre  de 2016.

Nombres de los servidores públicos respecto de los que se determinó no iniciar un procedimiento
disciplinario, contenidos en:

* EI acta de sesión  de íecha  30 de marzo  de 20'17.

Nombres de los servidores públicos respecto de los que se determinó inexistencia de responsabilidad
administrativa, o improcedencia de la denuncia en su contra, contenidos en:

EI acta  de sesión  de fecha  30 de marzo  de 2017.

B) Información  reservada:

Las causas que dieron origen al exhorto formulado por la Junta de Gobierno y Administración, contenidas
en:

EI acta de sesión de fecha 16 de agosto de 2fü6.

Circunstancias que motivaron la instrucción para iniciar la investigación, así como para la rem¡sión de
informes, contenidas  en:

* Elactadesesióndefecha09deseptiembrede2016.
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EI contenido del informe rendido por la Sala Superior.

EI acta de sesión  de fecha  4 4 de noviembre  de 2016.

Manifestaciones del ejercicio de facultades de veriíicación de la Junta de Gobierno y Adm¡nistrac¡ón,

contenidas  en:

EI acta de sesión  de fecha  09 de marzo  de 2017.

La información requerida por el Agente del Ministerio Público a la Junta, conten¡da en

EI acta de sesión de fecha 16 de agosto de 2016.

A) Estudio de la información  clasificada como confidencial,  en términos  de los artículos 116,

primer párrafo de la Ley General de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública; "113,

fracción  I de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública, y Trigésimo

Octavo, fracción  l, de los Lineamientos  generales en materia de clasificación  y desclasificación

de la información,  así como para la elaboración  de versiones  públicas.

En pr¡mer término, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 416, primer párrafo de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de

Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública y el Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos

Generales en mater¡a de clasif¡cación y desclas¡f¡cación de la información, así como para la elaboración

de versiones públicas.

Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca, establece:

"Artículo 116. - Se considerará  información  confídencial  la que contiene datos personales

concernientes  a una persona identificada  o identificable.

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone:

'Artículo  113.  Se considera  información  confidencial.'
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La que contiene datos personales concernientes a una persona física ideñtifiá4é!;i lÓ
identificable;

[Énfasis añadido]

Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
dispone lo siguiente:

"Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

IX. Datos personales: Cualquier información  concerniente a una persona física identificada
o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determmarse directa o indirectamente a traves de cualquier informacion;
X. Datos personales  sensibles:  Aquellos que se refíeran a la esfera más íntima de su titular, o
cuya utilizacíón indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
De manera enunciativa mas no limitatíva, se consideran sensibles los datos personales que
puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro,
ínformación genéhca, creencías religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia
sexua¡;

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. - Se considera información confidencial:
/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende
información concerniente a una persona física identificada

que se consideran datos personales aquella
o identificable.

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Secretaría Auxiliar de la Junta
de Gobierno y Administración, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de
confidencialidad prevista en los artículos invocados.

Nombre y edad del particular  cuya incorpóración  al Registro  de Peritos del Tribunal no se
autorizo.
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AI respecto, se debe considerar que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación

principal del derecho a la identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de una

persona física.

Por otra parte se debe destacar lo que establecen las reglas Segunda y Tercera del ACUERDO

Específ¡co E/JGA/20/2C116 de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia

Fiscal y Administrativa, por el que se establecen las Reglas para el registro, actuación y designación del

perito tercero, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

Segunda. Para los efectos de las presentes Reglas se entenderá por:

V. Junta: Junta de Gobierno y Administración;

V///. Registro: EI Registro de Peritos del Tribunal;
IX. Peritos terceros: Los profesionistas o técnicos que integran el Registro de Peritos del
Tribunal;

Tercera. E/ Registro de Peritos es e/ conjunto de fichas técnicas que identifican  /os datos de las

personas  profesionistas  o tecnicas, que sean expertas en cualquier oficio, arte, ciencia o area

de conocimiento, cuya solicitud  de in,qreso  haya sido  aprobada  por  la Junta.

Cuarta. EI Registro será nominal, incluirá la profesión, oficio, ciencia, arte o técnica de la materia

o area de conocrmíento de sus integrantes y se organizara por las regiones que fíjen la Ley

Orgánica y el Reglamento Interior para determinar la circunscrípcíon territorial en que e)erceran su

jurisdicción las Salas que íntegran el Tribunal.

Décima Segunda. Quienes formen parte del Reqistro no adquieren por ese hecho el carácter de

servidores públicos del Tribunal ní relacion laboral alquna, por¡o que la prestación de sus servicios

es de caracter rndependiente y su ingreso no otorga certificación alguna de sus conocimientos.

[Énfasis añadido]

Como se puede observar de la transcripción de los artículos en cita, el Registro de peritos del Tribunal

Federal de Justicia Adm¡nistrativa, se define como el conjunto de fichas técnicas que identifican los datos

de las personas profesionistas o técnicas, que sean expertas en cualquier oficio, arte, ciencia o área de

conoc¡m¡ento, cuya sol¡c¡tud de ingreso haya sido aprobada por la Junta. Asimismo será nominal, incluirá

la profesión, oficio, ciencia, arte o técnica de la materia o área de conocimiento de sus integrantes y se

organizará por las regiones que fijen la Ley Orgán¡ca y el Reglamento Inter¡or para determinar la

circunscripción territorial en que ejercerán su jurisdicción las Salas que integran el Tribunal.
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Aunado a lo anterior, se establece que quienes formen parte del Registro no adquieren por eáé hecho el
carácter de servidores públicos del Tribunal ni relación laboral alguna, por lo que la prestación de sus
servicios es de carácter independiente y su ingreso no otorga certificación alguna de sus conocimientos.

En ese sentido, al revelar el nombre de las personas que fueron propuestas para incorporarse a dicho
registro de peritos, y cuyas incorporaciones no fueron aprobados, implicaría dar a conocer si una persona
física identificable fue sujeta a un proceso de selección, cuyo resultado fue la negativa para ingresar al
registro de peritos de este órgano jurisdiccional.

Aunado a lo anterior, la difusión de los nombres, vulneraría su derecho al honor, en tanto que al haberse
desestimado la propuesta de ingreso al registro de peritos con el que cuenta este Tribunal, se afectaría
la consideración que los demás tienen de dichas personas al vincularlas con una propuesta que no
prospero.

Ahora bien, respecto a la edad es importante señalar que de
Diccionar¡o de la Lengua Española, la edad es el "Tiempo que ha

conformidad  con lo señalado  en el

vivido una persona".

De tal forma, la edad es un dato personal que nos permite conocer el período de tiempo que ha vivido
una persona, e incluso sus características físicas, o de otra índole, razón por la cual, incide directamente
en su esfera privada.

En ese sentido, el nombre y edad del particular cuya incorporación al Registro de Peritos del Tribunal no
se autorizó, deben considerarse como información confidencial, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos I 16, párraío primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Tr¡gés¡mo
Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

La causa que motivo el permiso concedido, así como las causas que dieron origen a las
Licencias otorgadas  a servidores  públicos.

AI respecto, se debe señalar lo establecido en el artículo 6o, apartado A, fracción II, de la Constitución
Política  de los Estados  unidos  Mexicanos:

ª'Artículo 6o. La manifestación de /as ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros,
provoque algún de¡ito, o perturbe el orden publico; el derecho de réplica será e)ercido en los
terrrunos dispuestos por la ley. EI derecho a la informacion será garantizado por e/ Estado.
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A. Para e¡ ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entídades

federatívas, en el ambito de sus respectivas competencias, se regíran por los siguíentes princípios

y bases:

/. Toda la jnformación  en posesión  de cualquier  autoridad,  entidad, órgano y organismo de los

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organos autonomos, partidos políticos, fideicomisos y

fondos publ¡cos, así como de cualquier persona f7sica, moral o sindicato que reciba y e)erza

recursos publicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es publica

y solo podra ser reservada temporalmente  por razones de interes  publico  y seguridad

nacionaí, en /os terminos que fijen las ¡eyes. En ¡a interpretación de este derecho debera

prevalecer ej principio de maxima publicidad. Los su)etos obligados deberan documentar todo acto

que derive del e)ercicio de sus facu¡tades, competencias o funciones, la ley determínará los

supuestos específicos ba)o los cuales procedera la declaracíon de ínexistencía de la ínformacjón.

//. La información  que se refiere a la vida privada  y /os datos personales  será protegida  en

/os térm¡nos y con ¡as excepciones  que fijen  las leyes."
[Énfasis añadido]

Como se puede observar de la transcripción del artículo en c¡ta, el artículo 6o Constituciona¡ otorga por

un lado, el derecho de acceso a la Información; en virtud del cual, toda la informac¡ón en posesión de

cualquier autoridad es públ¡ca, y SOIO podrá reservarse temporalmente por razones de interés público y

segur¡dad nacional, en los términos que fijen las leyes. Por otro lado, dicho precepto constitucional

también concede el derecho a la protección de datos personales, indicando que la información que se

refiera a la vida privada y los datos personales, será protegida en los términos y con las excepciones que

fijen las leyes.

En ese sentido, se debe precisar que la protección de la vida privada y la protección de datos personales

es un derecho  fundamental  reconocido  en diversos  ordenamientos  nacionales  e internacionales.  Es de

resallar que también los servidores públicos reciben protección al respecto y así, generalmente se

reconoce.

Ahora bien, el equilibrio acertado entre derecho a la ¡nformación y a la v¡da privada obedece a un

adecuado ejercicio de ponderación, de ahí que únicamente se considera información pública aquella

relacionada con el desempeño de su cargo y que permite una efectiva medida de cuenta; más no así

aquella que implique invadir la vida privada e intimidad de los funcionarios en cuestión.

AI respecto, en el caso que nos ocupa, la causa que motivo el permiso concedido, así como las causas

que dieron origen a las Licencias otorgadas a los servidores públ¡cos, se otorgaron para tratar asuntos
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relacionados con su esfera personal, de ahí que la difusión de esta clase de información, vulneraría el
derecho a la privacidad.

En ese sentido, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia yAcceso a la Información Pública; 113, fracción
l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX y X, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas.

* Nombres de los servidores públicos respecto de los que se determinó no iniciar un
procedimiento de responsabilidades administrativas en su contra, o que aun habiéndose
iniciado se resolvió no sancionar; nombres de los servidores públ¡cos respecto de los que
se determinó no iniciar un procedimiento disciplinario y nombre de los servidores públicos
respecto de los que se determinó inexistencia de responsabilidad administrativa, o
improcedencia  de la denuncia en su contra.

AI respecto, se debe cons¡derar que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación
principal del derecho a la identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de una
persona física.

En ese tenor, se considera que el dar a conocer los nombres de los servidores públicos respecto de los
que se determinó no iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas en su contra, o que
aun habiéndose iniciado se resolvió no sancionar, así como de aquellos servidores públicos respecto de
los que se determinó no iniciar un procedimiento disciplinario y respecto de aquellos a los que se
determinó inexistencia de responsabilidad administrativa, o improcedencia de la denuncia en su contra,
podría afectar a su imagen, honor e integridad, dado que la difusión de sus nombres, generaría una
percepción negativa de dichos servidores públicos al presuponer que se encuentran relacionados con la
comisión de faltas a la Ley.

En ese sentido, los nombres de los servidores públicos respecto de los que se determinó no iniciar un
proced¡miento de responsabilidades administrativas en su contra, o que aun habiéndose iniciado se
resolvió no sancionar, así como de aquellos servidores públicos respecto de los que se determinó no
iniciar un procedimiento disciplinario y respecto de aquellos a los que se determinó inexistencia de
responsabilidad administrativa, o improcedencia de la denuncia en su contra, deben considerarse como
información confidencial o que aun habiéndose iniciado se resolvió no sancionar, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a
Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública; 3, fracción IX, de ia Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Nombre de la persona respecto de la que se determinó su baja del Registro de Peritos del
Tribunal.

A! respecto, se debe cons¡derar que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación

principal del derecho a la identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de una

persona física.

En ese sentido, al revelar el nombre de la persona respecto de la que se determinó su baja del registro

de peritos de este Tribunal, implicaría dar a conocer si una persona física identificable fue sujeta a un

procedimiento cuyo resultado fue la baja del reg¡stro de per¡tos de este órgano jurisdiccional.

Aunado a lo anterior y toda vez que no ha s¡do resuelta la impugnac¡ón de baja presentada por el

particular, el revelar su nombre, vulneraría su derecho al honor, reputación e imagen, afectando la

consideración que los demás tienen de él al vincularlo con un proced¡míento de baja que aún no queda

firme.

En ese sentido, el nombre de la persona respecto de la que se determinó su baja del Registro de Peritos

del Tribunal deben considerarse como información confidencial, con fundamento  en lo dispuesto en los

artfculos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo

Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasiíicación y desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Nombre del particular que realizó la consulta formulada  por la Junta de Gobierno y

Administración.

Cabe señalar que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a

la ident¡dad, toda vez que por sí mismo permite la identif¡cación plena de una persona física.

En ese sentido, el nombre debe cons¡derarse ¡nformación conf¡denc¡al, en v¡rtud de que de otorgarse se

estarían dando a conocer datos que requieren del consentimiento de sus titulares para su difusión, en
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virtud de que implícitamente se revelaría una decisión de carácter personal, que en el caso que nos
ocupa corresponde a una consulta presentada por un particular, en el ejercicio de su derecho de petición.

En ese sentido, el nombre del particular que realizó la consulta íormulada por la Junta de Gobiemo y
Administración debe considerarse como información confidencial, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 416, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
14 3, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Nombre del particular cuya incorporación  al Registro de Peritos del Tribunal no se
autorizó.

AI respecto, se debe considerar que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación
principal del derecho a la identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de una
persona física.

Por otra parte se debe destacar lo que establecen las reglas Segunda y Tercera del ACuERDO
Específico E/JGA/20/2016 de ¡a Junta de Gob¡erno y Administrac¡ón del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, por el que se establecen las Reglas para el registro, actuación y designación del
perito tercero, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

Segunda. Para /os efectos de las presentes Reglas se entenderá por:

V. Junta: Junta de Gobierno yAdministración;

V///. Registro: EI Registro de Peritos del Tribunal;
/X. Peritos terceros.' Los profesionistas o técnicos que integran el Registro de Peritos de¡
Tribunal;

Tercera. EI Registro de Peritos es el conjunto de fichas técnicas que identifican  /os datos de las
personas  profesionistas  o tecnicas, que sean expertas en cualquíer oficio, arte, cíencia o area
de conocimiento, cuya solicitud  de in,qreso  haya sido  aprobada  por  la Junta.

Cuarta. EI Registro será nominal, inc¡uirá la profesión, oficio, ciencia, arte o técnica de la materia
o area de conocímíento de sus integrantes y se organizara por las regíones que fijen la Ley
Orgánica y el Reglamento ¡nterior para determinarla círcunscripcíon territorial en que e)erceran su

jurisdicción las Salas que integran el Tribunal.
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Décima Segunda. Quienes formen parte de¡ Reqistro no adquieren por ese hecho el carácter de

servídores púb¡icos del Tribunal /7/ relacíon laboral alquna, porio que la prestación de sus servrcios

es de caracter independiente y su ingreso no otorga certificacion alguna de sus conocimientos.

[Énfasis añadido]

Como se puede observar de la transcripción de los artículos en cita, el Registro de peritos del Tribunal

Federal de Justicia Administrativa, se define como el conjunto de fichas técnicas que ident¡f¡can los datos

de las personas profesionistas o técnicas, que sean expertas en cualquier oficio, arte, ciencia o área de

conocimiento, cuya solicitud de ingreso haya sido aprobada por la Junta. Asimismo será nominal, incluirá

la profesión, ofic¡o, ciencia, arte o técnica de la mater¡a o área de conoc¡miento de sus ¡ntegrantes y se

organizara por las regiones que fijen la Ley Orgánica y el Reglamento Interior para determinar la

circunscripción territorial en que ejercerán su jurisdicción las Salas que integran el Tribunal.

Aunado a lo anterior, se establece que quienes formen parte del Registro no adquieren por ese hecho el

carácter de servidores públicos del Tribunal ni relación laboral alguna, por lo que la prestación de sus

servicios es de carácter independiente y su ingreso no otorga certificación alguna de sus conocimientos

En ese sentido, al revelar el nombre de la persona que fue propuesta para ¡ncorporarse a d¡cho registro

de peritos, y cuya incorporación no fue aprobada, implicaría dar a conocer si una persona física

identificable fue sujeta a un proceso de selección, cuyo resultado fue la negativa para ingresar al registro

de peritos de este órgano jurisdicc¡onal.

Aunado a lo anterior, la difusión del nombre, vulneraría su derecho al honor, en tanto que al haberse

desest¡mado la propuesta de ingreso al regis1ro de peritos con el que cuenta este Tribunal, se afectaría

la consideración que los demás tienen de dicha persona al vincularla con una propuesta que no prosperó.

En ese sentido, el nombre del particular cuya incorporación al Registro de Peritos del Tribunal no se

autorizó debe considerarse como información confidencial, con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 14 6, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo

Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

B) Estudio  de la mformación  clasificada  como reservada,  en términos  de los artículos  artículos

113, fracciones  VI y XII, de la Ley General de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública;

110, fracc¡ones  VI y Xlí, de €a Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información  Públi
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Vigésimo Cuarto y Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así como para la elaboración  de Versiones
Públicas.

Con la finalidad de contar con mayores elementos para la determinación de la clasificación de la
información se considera pertinente precisar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, establece lo siguiente:

"Artículo  113. - Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

VI. Obstruya las actividades  de verificación,  inspección  y auditoría  relativas  al cumplimiento
de las leyes  o afecte la recaudacion  de contribuciones;

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé:

"Artículo  110. - Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

VI. Obstruya las actividades  de verificación,  inspección  y auditoría  relativas  al cumplimiento
de las  leyes  o afecte la recaudacion  de contribuciones;

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas, establece:

"Vigésimo cuarto. De conformidad  con el artícuk» 113, fracción  V/ de la Ley General, podrá
consrderarse como reservada, aquella informacion que obstruya /as acbvidades de verificacíón,
inspeccion y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen /os siguientes
elementos:

La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de /as /eyes;
Que e¡ procedimiento se encuentre en trámite;

* La vinculacion directa con las actívídades que realiza la autoridad en el procedimiento de
verificación del cumplimiento de las ¡eyes, y

* Que la difusión de la información impida u obstacuíice las actjvidades de inspección, supervisión
o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificacíon del cumplimiento
de las leyes.

{Énfasis añadido7
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De las disposiciones anteriores, se puede observar que para clasificar la información con fundamento en

el artículos 113, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su

correlat¡vo, I 10, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el

diverso Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de clasificación y desclasificación de

la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se requ¡eren los s¡gu¡entes

elementos:

La existenc¡a de un procedimiento de ver¡ficación del cumplimiento de las leyes;

Que el procedimiento se encuentre en trámite;

La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de

ver¡ficación del cumplimiento de las leyes, y

Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión

o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cump¡¡m¡ento de

las leyes.

Con la finalidad contar con elementos normat¡vos para determinar la naturaleza de los proced¡mientos

de verificación, y si la información corresponde con los mismo, resulta pertinente citar las normas

siguientes:

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia  Administrativa

Artículo  1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto determinar la

integración, orgaruzacion, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia
Administratíva.

EI Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional  con autonomía para emitir

sus fallos y con jurisdíccíón plena.

Artículo  21. La Junta de Gobierno y Administración  será el órgano de¡ Tribunal que tendrá a

su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, y contará con autonomía

técnica y de gestíón para eí adecuado cumplimiento de sus funciones.

Artículo  23. Son facultades  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  ¡as siguientes.'

X///. Díctar las reglas conforme a las cuales se deberán pmcticar  visitas  para verificar  el

correcto funcionamiento  de las Salas Regionales, ordinarias, auxiliares, especializadas  o

mixtas, asi como señalar  ías que corresponderá vísitar a cada uno de sus miembros,'

Reglamento  Interior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa
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Artículo 46.- La Junta es el órgano del Tribunal que, en términos de la Ley, tiene a su caigo la -
administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional.

Para efectos de lo establecido en el primerpárrafo del presente artículo, se entenderá por:

b) Vigilancia: la actividad tendente a supervisar  que /os actos y funciones  jurisdiccionales
y administrativas se realicen por los organos, unidades y servidores púb¡icos del Tribunal,
conforme a la normatividad aplicable.

La vigilancia se efectuará por medio de supervis¡ones, indagaciones y actos materiales
ordenados por la Junta, que podrán consistir en visitas virtuales o presenciales,
ínspeccíones, investigaciones directas o de gabinete, rendicíon de informes de los involucrados o
de terceros, y cualesquiera otras actuaciones que la Junta determine para el me)or cumplimiento
de su funcion.

Artículo 54.- Para verificar e/ correcto funcionam¡ento de las Salas Regionales, la Junta
designará anualmente a los Magistrados Visitadores quienes constataran la regularidad
regístrada en la marcha )urisdiccional y administrativa de las Salas Regionales que
correspondan durante dicho periodo, a traves de visitas realizadas conforme a las Reglas que
emita la Junta para ese ob)eto.

E¡ buen funcionamiento de las Salas Regionales será verificado porlos Visitadores designados por
la Junta, cuando menos, en /os siguientes aspectos.

/. Productividad jurisdiccional  de Sala, Magistrados, Secretarios de Acuerdos y miembros del
Sístema Profesional de Carrera Jurisdiccíonal registrada en el periodo su)eto a revision:

a) En el aspecto cuantitativo, y

b) En el aspecto cualitativo;

//. Regularidad del trabajo colegiado de Magistrados, Secretarios de Acuerdos y miembros del
Sistema Profesional  de Carrera Jurisdiccional;

///. Comprobar, al examinar /os expedientes, si su instrucción, resolución y en su caso, el
cumplimiento de la sentencia, se han efectuado con arreg¡o a la ley.

N. Cump¡imiento de /os plazos establecidos para la instrucción del juicio contencioso
admínistratívo y acatamiento de ¡as disposiciones legales que rigen el desahogo de sus etapas
procesales;

V. Cumplimiento regular de las normas de orden, vigilancia y discip¡ina del Tribuna¡; Regularidad
en el desempeño administrativo

A/ final de cada visita, /os visitadores emitirán un reporte de observaciones y
recomendaciones sobre la situacion de las Salas Regionales visitadas, a fin de que se de
continuidad a las mismas, en la rorma y términos que determine la Junta.
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Artículo  55.- La Junta rea¡jzará las visjtas a que se refiere el artículo anterior, bajo cualquiera de

las siguientes modalidades:

/. Visitas  ordjnarias:

a) Directas en la sede de la Sala, o
b) Indirectas o de gabinete, y

//. Visitas  extraordinarias.

Artículo  56.- Con los resultados de las visitas practicadas a las Salas Regionales, y con vista de

otros elementos objetivos re¡acionados con el buen funcionamiento del Tribunal, ¡a Junta emitirá
las determinaciones necesarias para optimizar la función jurisdiccional y tomará las medidas
conducentes  para corregir las  irregularidades  o desviaciones  administrativas  o

disciplinarias  que se hayan detectado.

Artículo  57.- Para la jntegración y desarrollo del Sistema de Información Estadística sobre el

desempeño del Tribunal, la Junta promoverá el uso de tecnologías de información y
comunicaciones que garanticen la veracidad, oportunidad, suficiencia y seguridad jurídica de /os
datos respectivos.

EI Sistema a que se refiere este artículo, deberá diseñarse de tal manera que su estructura
informática, así como su instrumentación y operación, proporcionen en tiempo rea¡ los elementos

suficientes para, cuando menos:

/. Evaluar  a distancia  /os plazos de instrucción de los juicios  contencioso administrativos que se

tramitan en ¡as Salas de¡ Tribunal y los lapsos que transcurren entre cada tramo procesal del

procedimiento;

//. Evaluar  a distancia la productividad  jurisdiccional  por día, Sala, Magistrado, Secretario de
Acuerdos, actuario, archivista u oficial de partes, respecto de demandas nuevas recibidas,
sentencías dictadas, ínventano inicial e inventario al día de la consulta, acuerdos dictados,

resoluciones ínterlocutorias emitidas, notificaciones practicadas, y todos aquellos datos
jurisdiccionales necesarios para verificar el buen funcionamiento de¡ Tribunal y sus Salas
integrantes,'

V//. Conocer  /os inventarios  actualizados  de /os asuntos  en trámite que tienen a su cargo /os
Secretarios de Acuerdos de cada Sala dej Tribunal, indicando la fecha de presentación de la

demanda, el acto impugnado, el agravio o agravios de fondo, la fecha y naturaleza de¡ últímo
acuerdo recaído en el expediente, la índicacíon de si el expediente está integrado y no quedan

cuestiones pendientes de resojver, si cuenta con cíerre de ínstruccion, si se encuentra en ¡a fase
de preparacion del proyecto de sentencia, asi como ¡as observaciones relativas al grado de
complejidad o sencillez con que se haya calificado el asunto ¡itigioso,'

V///. Proporcionar  otros elementos esenciales para que la Junta decida sobre el sentido,
profundidad  y alcances de /as Visitas que practique  a las Salas, o para evaluar la procedencia
de la permanencia, ratjficación, promocíon, cambío de adscrípción, o retiro del personal

jurisdiccional  de todo nivel, y
34
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Artículo 5. La vigilancia del desempeño jurisdiccional  y administrativo  es una funcióñ  ¡de

caracter continuo y dinamico que la Junta realiza, por regla general, a traves de /os

Magistrados visitadores que sean designados al inicio de cada ano para ese objeto.

Artículo 6. Para desarrollar la función de vigilancia que /es compete, /os Magistrados

visitadores o la Junta, según corresponda, podran realizar de manera indíviduaí, con)unta
o indistintamente:

/. Supervisiones directas, que se ejercerán mediante inspecciones y¡o auditorías técnicas para

establecer st determinado tipo de actos, o sus procedimíentos, se realizaron por /os órganos,

unidades y servidores públicos del Tribunal, conforme a la normatividad aplicable. En el desarrol¡o

de estas acciones los Magistrados visitadores podrán ser auxiliados por eí personal técnico o

administrativo que eshmen necesano;

//. Indagaciones, para investigar hechos, actos o conductas contrarios a la regularidad

junsd¡cctonal o admmistrabva, a la moral, a la ética, o a los princípios de la Institucíon, que

trastornen el buen funcionamrento de una Sala o Ponencia, que entrañen problemas de

colegiación, u otros de naturaleza similar. En el curso de la indagacion podrán desahogarse

citactones, entrevtstas, declaraciones, cuestionarios, audiencias púbjicas o prívadas, asi como

requerimíentos de informes, tanto de /os rnvolucrados como de terceros que puedan aportar

elementos para el éxito de la investigación.

///. Actos materiales, que consistirán en visitas virtuales o presenciales, inspecciones

investigacíones directas o de gabinete, rendicion de informes de los ínvolucrados o de terceros,

tomas de nota pmcesales, encuestas, u otros análogos o simjlares, así como aquéllos que tengan

el caracter de preparatorios para el e)ercicío de la funcion de vigilancia y su desahogo; y

lV. Cualquiera otra actuación que ¡a Junta determine para ej mejor cumplimiento de su función de

vigilancia.

Las acciones y procedimientos  contenidos  en las fracciones  anteriores,  deberán concluir

con: opiniones, propuestas, reportes, informes o dictámenes rendidos por /os Magistrados
visitadores  en torno  a la causa  o motivo  de su intervención.  Cuando la naturaíeza de /os

asuntos sujetos a /os procesos antes descritos lo permita, se procederá a la formulación de

comprormsos específicos de los ínvolucrados, plasmandolos en documentos aprobados por los

Magístrados visitadores o por la Junta, de suerte que se garantíce eí cumplimiento de /as

determínaciones que se estimaron converuentes o necesanas para la solucíon de la problemática
planteada.

Artículo 8. A/ inicio  de ¡a función  de vigilancia, la Junta realizará un diagMstico  preliminar

sobre la actuacíon de las Salas en e/ ano inmediato anterior, verificando que /os programas de

trabajo planteados porlos Magistrados visitadores se hayan cumplido a caba¡¡dad yque no hubiese

quedado algun lapso o período de actívídades sin labores de supervísíon, visita o vígilancia.

Artículo 15. EI Proceso de Visita a las Salas del Tribunalse  rige porlos  siguientes  principios:

/. Tendrá carácter  permanente, primordialmente preventivo y excepcionalmente correctivo;
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//. Será dividido, para su mejor desahogo, en períodos mensuales que abarcarán de enero
a diciembre de cada año. Los reportes que se produzcan en esos lapsos registrarán el
comportamiento jurísdiccional detectado y se elaboraran con la intervención de los Magistrados
visitadores;

///. Durante el periodo de visita, los Magistrados visitadores podrán requerir y revisar cualquier
expediente o documentación, con la finalidad de constatar la correcta regularidad regístrada en la
marcha )urisdiccional y adrrunistrabva de las Salas visitadas, asi como el cumplimiento a lo
dispuesto en el Codigo de Etica;

IV. Tanto los Magistrados visitadores como su personal de apoyo, guardarán el respeto y
consideración debídos a los Magistrados y personal jurisdiccional  y administrativo de las Sa¡as
visitadas, evitando cualquier actitud o comportamiento prepotente, intimidatorio o punitivo, que
perturbe la relacion armomca entre pares que sirven a la misma Institucion. La misma obligación
corresponderá a todo e¡ personal  de las Salas visitadas;

V. La intervención del Magistrado visitador se agota con ¡a emisión y entrega a la Junta del Acta-

Informe que contiene el resultado de la revision del funcionamiento )urisdiccional y admínistrativo
de las Salas visitadas; y

V/. EI proceso anual concluirá con la evaluación final que realice la Junta sobre e/
funcionamiento del Tribunal, con cuya base emitirá las determinaciones necesarias para
optimizar la funcion  jurisdiccional  y tomará las medidas conducentes para corregir las
írregularidades o desviaciones administrativas o disciplinarias  que se hayan detectado

Los Magistrados visitadores que estén en su último año de encargo en la Junta, concluirán el
Proceso de Visita el 30 de novíembre y cerraran el período incorporando los datos que arro)e la
COCOVU para el mes de diciembre.

Artículo 16. EI Proceso de Visita comprenderá la revisión de /os datos jurisdiccionales  y
administrativos  establecidos por e/ articulo 54, y aquellos a que se refiere el articulo 56 en
relación con /os diversos 57 y 67, todos del Reglamento lnterior, para realizar e/ análisis
objetivo que permita:

/. Advertir  e/ correcto funcionamiento  de las Salas visitadas, constatando su regularidad en
la marcha jurisdiccional  y administrativa durante el periodo de la revísion, o bien;

//. Evidenciar las inconsistencias  u omisiones que registren las Salas visitadas y /os
diversos servidores públicos adscritos a ellas, durante el desempeño de sus labores;

///. Ponderar los rangos de productividad jurisdiccional y de calidad de sus resoluciones durante el
lapso de la revision;

/V. Emitir las determinaciones necesarias para optimizar  la función  jurisdiccional  y/o tomar
las medidas conducentes para corregir  las irregularidades  o desviaciones administrativas
o disciplinarias  que se hayan detectado;  y
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V. Reconocer los esfuerzos sobresalientes realizados por el personal que integra este órgano
jurisdiccionaj,  a través de las constancias respectivas que deberán agregarse a su expediente.

Artículo  19. EI Proceso de Visita ordinaria a las Salas Regionales, Especializadas, Auxiliares y/o

Mixtas, se realizará privilegiando e/ uso de la informacion jurisdiccional  y administrativa que puede
verificarse por medios electronicos y a distancia, sin per)uicio de conformarse de tres etapas, a
saber.'

/. Etapa de revisión  de gabinete o visita indirecta,  que se Ilevará a cabo de manera mensual
en la modalidad que establece el artículo 55, fracción /, inciso b) del Reglamento Intenor, para
conocer y constatar la regularidad de /os datos jurisdiccionales y administrabvos de las Salas, y

para dar seguimiento a expedientes de rubros específicos que, por su naturaleza procesal,
ameriten de supervisíon prioritana;

//. Etapa presencial  o visita directa, que se practicará en la modalidad que estab¡ece e/ artículo
55, fraccíón /, íncíso a) del Reglamento jntenor, para revisar aquellos aspectos que no puedan
verificarse virtualmente y, en casos de excepcíon, para aplicar medidas de caracter correctivo. La
visita directa abarcará los aspectos que determine el Magistrado visitador o la Junta, atendiendo a

ja probjematíca particujar que revísta ja Sala Regional, Especia¡izada, Auxiliar y/o Mixta vísitada;

///. Etapa final, que tendrá lugar una vez desahogada ¡a etapa presencial, y a cuyo término se
em¡brá.'

a) Por regla general, un Pliego de observaciones definitivas que precise e/ plazo para su

solventación porparte de la Sala visitada o del Magistrado o personal jurisdiccional  o administrativo
que corresponda,' y
b) EI Acta- lnforme que dará fin al proceso anual correspondiente, y que se emitirá después de

transcurridos los plazos otorgados conforme al inciso anterior, sin per)uicio de lo señalado en e/

articulo 15, fraccíón ///, de este Reglamento.

Artículo  20. A efecto de optimizar  e/ funcionamiento  jurisdiccional  y administrativo  de las
Salas Regionales, Especializadas,  Auxiliares  y/o Mixtas, /os Magistrados  visitadores  podrán
elaborar  Pliegos de observaciones  durante el Proceso de Visita a distancia, que seran:

/. Preventivos de recomendaciones  ordinarias, que se realizarán de manera trimestral y

procurando que comprendan un número razonable de aspectos solventables para no afectar e/
traba)o cotidiano de la Sala visitada,'

//. Preventivos  de recomendaciones  extraordinarias,  que se formularán en cualquier momento
que se considere necesarío incentivar la buena marcha de la Sala vísitada, hacer notar
desequilibrios jurisdjccionales  graves o corregirirregularidades de colegiación o de otra índo¡e que
afecte el funcíonamiento normal de la Sala visitada; y

///. EI Pliego de observaciones  definitivas, que se emitirá invariablemente al término de ¡a etapa
final del Proceso de Visita, conforme lo establecido en este Reglamento.

En todos jos Pljegos que se emitan, se precjsarán los plazos en ¡os que deberán ser solventadas
las recomendaciones  u observacíones consignadas.
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Los Magistrados visitadores vigilarán el estricto y puntual cumplimiento de ¡as observaciones o
recomendaciones que produzcan.

Artículo 37. En enero de cada año se iniciarán las actividades de la función de vigilancia y,
a partir  del mes de febrero,  se procederá  a la interpretación  de la información  sobre  el
desempeño jurisdiccional  y administrativo,  consolidada  y sistematizada a través de la
COCOVIJ."

De la lectura e interpretación a los artículos transcritos se advierte lo siguiente:

La Junta de Gobierno y Administración es el órgano del Tribunal Federal de Justicia
Adm¡nistrativa que tiene a su cargo la adm¡nistración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional,
y para ello cuenta con la autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de dichas
funciones, como lo es, el dictar las reglas conforme a las cuales se deben practicar las visitas de
verificación.

* Las visitas de verificación tiene como finalidad el corroborar el buen funcionamiento de las Salas,
Magistrados, Secretarios de Acuerdos y miembros del Sistema Profesional de Carrera
Jurisdiccional, al final de la cual, los Magistrados verificadores emiten un reporte de
observaciones y recomendaciones sobre la situación de las Salas Regionales visitadas y tomar
las medidas conducentes para corregir las irregularidades o desviaciones administrativas o
disciplinarias que se hayan detectado.

Para la ejecución de la atribución de vigilancia, la Junta de Gobierno del Tribunal emitió el
Reglamento de Vigilancia del Desempeño Jurisdiccional y Administrativo para las Salas
Regionales, Especializadas, Auxiliares y/o Mixtas, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, el cual tuvo por objeto implementar el sistema conforme al cual se llevará a cabo
la vigilancia permanente del desempeño jurisdiccional y administrativo de las Salas y, entre otros,
la conformación y consolidación de un sistema de información estadística que funja como única
fuente oficial de información jurisdiccional.

Los procesos de visita tienen el carácter de permanente y se dividen en periodos mensuales que
abarcan de enero a diciembre de cada año y a partir del mes de febrero, se procede a la
interpretación de la información sobre el desempeño jurisdiccional. EI proceso anual concluye con ,
la evaluación final que al efecto realiza la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal.
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Conforme a los preceptos legales citados y las precisiones que preceden este Com¡té de Transparencia

concluye lo siguiente:

I
I

I

Resulta procedente  la clasificación  de la información  consistente  en las causas que dieron origen

al exhorto formulado  por la Junta de Gobierno y Admirístración  en el acta de sesión de fecha 16

de agosto de 20"16; las circunstancias que motivaron la instrucción  para iniciar la investigación,

así como para la remisión de informes en el acta de sesión de fecha 09 de septiembre de 20'16; el

contenido  del informe  rendido por la Sala Superior  en el acta de sesión de fecha 14 de noviembre

de 2016; así como las manifestaciones  realizadas respecto al ejercicio de facultades  de

verificación  de ¡a Junta de Gobierno y Administración  en el acta de sesión de fecha  09 de marzo

de 2017, como reservada de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113, fracción  VI, de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su correlativo, 1IO, fracción

VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los diversos Vigésimo

Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así como para la elaboración de versiones públicas, ya que proporcionarse  se

obstruirían  las actividades  de verificación,  mspección  y auditoría  relativas  al cumplimiento  de las

leyes, en el presente caso, se obstruirían las funciones  de verificación y vigilancia de los

Magistrados Integrantes de la Junta de Gobierno y Adminístración del Tribuna¡ Federal de

Justicia  Administrativa.

Elementos  de la Prueba  de daño

1. La existencia de un procedimiento de

12verQifiucaeceióInpdroeCIecdu¿ImplelinmtOienSteo deenclausenIetryeese;n
trámite;

13. La vinculación directa con las actividades
que realiza la autoridad en el procedimiento

' de verificación del cumplimiento de las
leyes, y

I

La manifestaciones y contenidos plasmados en las actas

de las sesiones de fechas 16 de agosto de 2016, 09

septiembre de 2016, 14 de noviembre de 2C)16 y 09

marzo de 2017, se realizan como parte del ejercicio de

facultades de verificación y vigilancia de la Junta

Gobierno y Administración, relativa a verificar el adecuado

funcionamiento de las Salas que integran éste ª
Jurisdiccional, en virtud de que el proceso de visita es

anual y se encuentran en trámite.

4. Que la difusión  de la información

impida u obstaculice las actividades de

inspección, supervisión o vigilancia que
realicen  las  autor¡dades  en  el

procedimiento de verificación del

cumplimiento de las leyes

AI revelar las actuaciones y diligencias que está realizando

' la Junta de Gobierno y Adm¡n¡stración, durante el ejercicio
de facultades de verificación que aún no concluyen,

podrían alterar las circunstancias sujetas a valoración,

incluso dificultar o impedir la implementación de las

dec¡s¡ones que se adopten.
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Ahora bien, con la finalidad de contar con mayores elementos para la determinación de la clasiTicación
de la información se considera pertinente precisar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, establece lo siguiente:

"Artículo  113. - Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

X//. Se encuentre  contenida  dentro de las investigaciones  de hechos que la ley  señale como
delitos  y se tramíten ante e/ Ministerio  Publico, y

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé:

"Artículo 1IO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación.'

XII. Se encuentre  contenida  dentro de las investigaciones  de hechos  que la ley  señale como
delitos  y se tramiten ante el Ministerio  Público, y

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en Mater¡a de Clasificación y Desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas, establece:

Trigésimo primero. De conformidad  con el artículo 113, fracción  X// de la Ley General, podráconsiderarse como rnformación reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas
o carpetas de investigación que resu¡te de la etapa de investigación, durante la cual, deconformidad con la normativa en materia penal, el Ministerío Rúblico o su equivalente reuneindicios para e/ esclarecímiento de /os hechos y, en su caso, /os datos de prueba para sustentar e¡e)ercicio o no de la accion penal, la acusacion contra el imputado y la reparacion de¡ daño.

[Énfasis añadido7

De lo transcrito se desprende que, es reservada aquella información contenida dentro de las
investigaciones de hechos que la ley señale como delitos; dicha información refiere a aquella que forme
parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación,
y que reúne el Ministerio Público como indicios para el esclarecimientos de los hechos y poder sustentar
el ejercicio o no de la acción penal.

Conforme a los preceptos legales citados y las precisiones que preceden este Comité de Transparen
concluye lo siguiente:
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Resulta procedente la clasificación de la información consistente en la información requerida por el

Agente del Ministerio Público a la Junta de Gobierno y Administración, contenida en el acta de sesión de

fecha 16 de agosto de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el arUculo 113, fracc¡ón XII, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su correlat¡vo, 1 'l O, fracción XII de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca, y el diverso Trigésimo Primero de los

Lineam¡entos Generales en Materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para

la elaboración de versiones públicas, toda vez que se advierte claramente que la información solicitada

tiene por objeto la integración de la carpeta de investigación de un asunto que es de su conocimiento, y

conforme al cual determinará la acción correspondiente conforme a las atribuciones que tiene conferidas,

De coníormidad con lo expuesto, la clasificación de la información y consecuentemente limitación al

derecho de acceso a la información del solicitante, es proporcional yjustificada en relación con el derecho

interven¡do.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos "l O1, de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y 100 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, la información clasiíicada como reservada podrá según los amculos 113 y 110 de dichos

ordenamientos jurídicos podrá permanecer con tal carácter por un periodo de dos años, razón por la cual

es necesario en el presente caso, determinar un periodo de reserva de la información. En ese contexto,

y derivado de los elementos proporcionados por la Secretaria Auxiliar de la Junta de Gobierno y

Administración se clasifica la información por un período de dos años. No obstante lo anterior, dicho

periodo podría variar dependiendo de la extinción o persistencia de las causas que dieron origen a la

clasificación, razón por la cual, puede ser desclasificada en un período menor, o continuar clasificada

por un periodo mayor.

ACUERDO  CT/'10/EXT/17/0.2

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción II, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracc¡ón I, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública, en relac¡ón con los numerales 416, primer

párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1 "I 3, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracción IX, de la Ley General de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Trigésimo Octavo,

fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,

así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA

CLASIFICACION DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por la Secretaría Aux¡l¡ar de la Jun
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de Gobierno y Administración, de los siguientes datos: Nombre y edad del particular cuya incorporación
al Registro de Peritos del Tribunal no se autorizó, la causa que motivo el permiso concedido, así como
las causas que dieron origen a las Licencias otorgadas a servidores públicos, Nombres de los servidores
públicos respecto de los que se determinó no iniciar un procedimiento de responsabilidades
administrativas en su contra, o que aun habiéndose iniciado se resolvió no sancionar; nombres de los
servidores públicos respecto de los que se determinó no iniciar un procedimiento disciplinario y nombre
de los servidores públicos respecto de los que se determinó inexistencia de responsabilidad
administrativa, o improcedencia de la denuncia en su contra, nombre de la persona respecto de la que
se determinó su baja del Registro de Peritos del Tribunal, nombre del particular cuya incorporación al
Registro de Peritos del Tribunal no se autorizó, contenidos en las actas de sesión requeridas en la
solicitud que nos ocupa.

Punto 2.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción II, 104 y 113, fracciones VI y XII,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca; 65, fracción Il, 'l 'IO, íracciones VI
y XII, y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales
Segundo, fracción XIV, Sexto, párrafo segundo, Vigésimo Cuarto y Trigésimo Primero de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION
DE INFORMACIÓN RESERVADA, realizada por la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y
Administración, de las actas de sesión de la Junta de Gobierno y Administración de fechas 16 de agosto,
09 de septiembre y 4 4 de noviembre, todas de 2016 así como del acta del 09 de marzo de 2017.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, así como a la Secretaria Auxiliar de la Junta de Gobierno
y Administración.

TERCERO. EI día 1l de mayo de 2017, se presentó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud de acceso con folio 3210000042417, en la cual, se requirió entre otra, la
siguiente información:

"solicito versiones públicas los contratos de las personas que han sido contratadas por la Sala
Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los años 2012 al
2017

." (sic)
Otros  datos para facilitar  su localización
Honorarios, servicios profesionales, Base, contratos, sea cual sea el medio o mecanismo por el
cual se les contrato, qe represente erogacion en sueldo por parte de la federación." (sic)
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I

EI 15 de mayo de 2017, la presente solicitud fue turnada al área competente para su atención, a saber,

la Dirección  General  de Recursos  Humanos.

EI 25 de mayo de 2017, la Dirección General de Recursos Humanos solicitó una ampliación del plazo

para atender la solicitud en comento, misma que fue sometida a cons¡deración de este Comité en su

Quinta Sesión Ordinaria de 2017. EI 6 de junio del año en curso la Unidad de EnIace/Transparencia

notificó al solicitante dicha prorroga, mediante oficio UE- S1- 0541/2017.

EI 23 de abril de 2017, la Dirección General de Recursos Humanos dio respuesta a la petición requerida

en el folio en cita, en los términos que a continuación se detallan:

...procede a señalar el tabulador de costos por reproducción a precio unitario y precio total de la

informacion requerida:

i 'LIºDAº'D II uCwOírS;TOFtíSo
(fo3a) I CO::::::AL

COPIA
SIMPLE

$2.00 (DOS
PESOS OO/'IOO)

i $378.00 (TRESCIENTOS I
SETENTAYOCHOPESOS I

OO/100 M.N.) I

Sobre el particular, me permito señalar que de dicha información se realizará la versión pública,

para que en su caso y por su conducto se someta a consideración del Comité de Transparencia a

fin de que sea aprobada, con fundamento en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de

Transparencia yAcceso a la Información Pública; MO de la Ley Federal de Transparencia yAcceso

a la Informacion Pública y Vigesimo Quinto de los Lineamientos que establecen los procedimientos

internos de atención a solic¡tudes de acceso a la información pública.

Lo anterior, en virtud de que dicha información debe ser clasif¡cada, ya que contiene datos

personales tales como: RFC, CURP, número de seguridad social, sexo, domicilio particular,

numero de telefono particular, numero de telefono movil, edad, estado civil, y firma del prestador

de servicios, considerados legalmentecomo confidenciales de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública; 113, fraccion I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3

fracción IX de ¡a Ley General de Protección de [)atos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados, asi como el Trígesimo Octavo, fraccion I de los Lineamientos Generales en materia de

clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracíon de versiones

publicas." (sic)

En ese sentido, como se puede observar, el presente asunto consiste en determinar  si resulta procedente

o no la clasificación realizada por la Dirección General de Recursos Humanos, respecto de los datos

personales siguientes: Registro Federal de Contribuyentes- RFC, Clave Única de Registro de Población-
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CURP, número de seguridad social, domicilio particular, número de teléfono particular, número de
teléfono móvil, edad, sexo, estado civil y firma del prestador de servicios.

Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

"Artículo 116.- Se considerará información confidencial la que contiene datos personales
concernientes  a una persona identificada  o identificable.

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone:

"Artículo  113.  Se considera  inrormación  confidencial:

/. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada  o
identificable;

[Énfasis añadido]

Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
dispone lo siguiente:

"Artículo 3. Para los efectos de ¡a presente Ley se entenderá por:

IX. Datos personales: Cualquier información  concerniente a una persona física identificada
o identificable. Se consrdera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cua¡quier información;

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasiíicación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. - Se considera información confidencial:

/. Los datos personales en /os términos de la norma aplicable;

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella
información concerniente a una persona física identificada o identificable.
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En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Dirección General de Recursos

Humanos, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidenc¡alidad prev¡sta en

los artículos  invocados.

@ Registro Federal de Contribuyentes  de persona física

En relación con el Registro Federal de Contribuyentes -en adelante RFC- , es necesario ind¡car que para

su obtención se requiere acreditar previamente mediante documentos oficiales - pasaporte, acta de

nac¡miento, etc.- , la ¡dentidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otra información.

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción al RFC,

con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de

naturaleza  tributaria.

En ese sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de

registro no asignada por la autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes

apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como

su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye

un dato personal y, por tanto, información confidencial.

'Registro  Federal de Contribuyentes  (RFC) de las personas físicas  es un dato personal
confidencial.  De conformidad con lo establecído en el arhcu¡o 1 8, fraccion // de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental se consídera informacíón
confidenctal los datos perwnales que requieren el consentimíento de los jndjviduos para su

difusión, distribucion o comercialización en /os terminos de esta Ley. Por su parte, según dispone
e¡ artículo 3, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental se considera información confidencíal Jos datos personales que requieren ej
consentimiento de ¡os individuos  para su difusión, distribucion o comercialización en /os terminos

de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción // de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a ¡a Informacíon Publica Gubernamental, dato personal es toda aquella
información concerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener  el RFC es

necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento,
etc.) ¡a identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la

legis¡ación tributaria, las personas físicas tramitan su rnscnpcion e/ Registro Federal de

Contribuyentes con el único proposito de realizar mediante esa clave de identificacíón, operaciones
o acbvtdades de natura¡eza tributana. En este sentido, el articulo 79 del Código Fisca¡ de la

Federación prevé que la utilización de una clave de registro no asignada porla autondad constituye
una infracción en matería fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vrnculado a¡ nombre

de su titular, permite identificar¡a edad de la persona, asi como su homoclave, síendo esta última
uruca e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por
tanto informacion confidencial, de conformidad con lo previsto en el articulo 18, fraccion // de la

Ley Federal de Transparencia yAcceso a ¡a Informacíon Publica Gubernamental.
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De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento en los artículos
416, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, fracción
I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

* Clave Única del Reg¡stro de Población (CURP)

Por lo que respecta a la Clave Única de Registro de Población - en adelante CURP- , deben señalarse
algunas precisiones.

La Ley General de Población establece:

"Artículo 86.- EI Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las
personas que integran ¡a población del país, con /os datos que permitan certificar y acreditar
fehacientemente  su identidad.

Artículo 91.- AI incorporar a una persona en el Registro Nacional de Pob¡ación, se le asignará una
clave que se denominará Clave Unica de Registro de Población. Esta servira para registrarla e
jdentificarla  en forma  individual."

[Énfasis añadido]

Asimismo, en la página de Internet http://www.gob.mx/segob/acciones- y- programas/clave- unica- de-

registro- de- pobIacion- curp, se señala de una forma pormenorizada que significa dicha clave, mencionado
en el numeral 6, lo siguiente:

"6. ,2QUÉ S¡GNIFICA M¡ CLAVE?

La clave contiene 18 elementos de un código alfanumérico. De el¡os, 16 son extraídos del
documento probatorio de identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalización,
documento mígratorio o certif7cado de nacíona¡idad mexícana), y los dos ultimos /os asigna el
Registro Nacíonal de Población.

Ejemplo hipótetico.' Alamán Pérez Ricardo, nació en e¡ D.F. e121 de marzo de 1963
Del primer apel¡ido, prímera ¡etra y primera vocal interna (AA).

Del segundo apel¡ido, primera ¡etra (P). En caso de no tener segundo apellido se posiciona una
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Del primer nombre, primera letra (R). En nombres compuestos que comiencen con María o José,

se tomara en cuenta el segundo nombre para la asignacion de la inicial.

De la fecha de nacimiento, año, mes y día (63032'1)

Del sexo (H) para hombre y (M) para mujer. En este caso es"H".

Del lugar de nacimiento, ías dos letras según e/ códígo de la Entidad Federativa que corresponda

(DF).

De /os apellidos y primer nombre, las primeras consonantes internas de cada uno (LRC).

La posición 17 es un carácter asignado por el Registro Nacional de Pob¡ación para evitar registros

duplicados (O)."

De lo anterior, se advierte que los datos a partir de los cuales se asigna la CURP son:

* Los nombre y apellido
* Fecha  de nacimiento

* Lugar de nacimiento
* Sexo

* Una homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e ind¡v¡dual por la

Secretaría  de Gobernación.

AI respecto, es importante señalar que la CURP, se integra por datos personales que únicamente le

concierríen a un particular como son: su fecha de nacimiento, su nombre, apellidos y lugar de nacimiento,

información que lo distingue plenamente de otros, razón por la cual, se considera información de carácter

confidencial, de conformidad con los artículos prev¡amente señalados.

Cabe señalar que dicha postura ha sido confirmada por el entonces Inst¡tuto Federal de Acceso a la

Información Pública, mediante el Criterio 3/10, en el cual se señala lo siguiente:

"Clave Úníca de Registro de Población (CuRP) es un dato persona¡ confidencial. De
conformidad con ¡o establecido en el artículo 3, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, dato personal es toda aquel¡a mformacion

concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el articu¡o 18, fraccion

// de la Ley considera información confidencial los datos personales que requíeren el

consentimiento de los individuos para su difusión, distribucion o comercialización en los terminos

de esta Ley. En este sentido, la CURP se integra por datos personales que únicamente le

conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar

de nac¡miento, y esta es información que lo distíngue p¡enamente de¡ resto de ¡os habitantes, por
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lo que es de carácter confidencial, en términos de ¡o dispuesto en el artícuh)s anterioÍrÑjnte
señalados.

En atención a lo anterior, resulta procedente la clasificación del CURP, con fundamento  en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción
l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

* Número de seguridad social

EI número de seguridad social constituye un código; en virtud del cual, los trabajadores pueden acceder
a un sistema de datos o información de la dependencia o entidad a la que pertenece el trabajador, a fin
de presentar consultas relacionadas con su situación en particular.

Dicho número es único, permanente e intransfer¡ble, y se asigna para Ilevar un registro de los
asegurados, en ese sentido, dicha información, es susceptible de clasificarse con el carácter de
confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, íracción I, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Domicilio  Particular

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual
se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato también reúne
los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende, estar clasificado como
confidencial en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Número  Telefónico  Particular

49



y41)()% Á,

"3¡=:i
-. Z!'

4 :p,

%,%,,_, @'
TFJA

l HíBí-i% lL-l'l'J)-Eli. 1l
l)I JI <ªíl('ll  fü1i¡füSlTl  llISA

Décima üe,ss,ióel0, íetxa.trípIa§Tr,de,íc.nna.lrciaa,
iaaay 8CT/SÉ/Q7/06/2017

- I
EI número telefónico particular es un dato de contacto que permite entablar comunicación, en este caso,

con la persona fís¡ca en cuestión, es ¡mportante precisar que dicho dato generalmente no se encuentra

disponible al público.

En ese sentido, se debe concluir que el número telefónico particular constituye un dato personal, al

revelar información que permite contactar a una persona plenamente identificada por el nombre, razón

por la cual procede la clasificación de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los artículos

116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 'I 3, fracción

I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de

los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como

para la elaboración de versiones públicas.

* Número  Telefónico  móvil

EI número móvil es un dato de contacto que permite entablar comunicación, en este caso, con la persona

física en cuestión, es importante precisar que dicho dato generalmente no se encuentra disponible al

público.

En ese sentido, se debe concluir que el número telefónico móvil constituye un dato personal, al revelar

información que perm¡te contactar a una persona plenamente identif¡cada por el nombre, razón por la

cual procede la clasificación de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116,

párraTo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I,

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de

los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como

para la elaboración de versiones públicas.

* Edad

AI respecto, es importante señalar que de conformidad con lo señalado en el Diccionario de la Lengua

Española, la edad es el "Tiempo que ha vivido una persona":

De tal forma, la edad es un dato personal, que nos permite conocer el período de tiempo que ha vivido

una persona, e inclusoª sus características fís¡cas, o de otra índole, razón por la cual incide directamente

en su esfera privada.
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* Firmas  del prestador  de servicio

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma es un "rasgo o cr:»njunto de rasgos, realizados siempre

de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apeílídos para aprobar o

dar autenticidad  a un documento."l

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se

puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha información es susceptible de considerarse

como confidencial, en términos de lo dispuesto por los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en

materia de clas¡ficación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones

públicas.

ACUERDO  CT/10/EXT/17/0.3

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracc¡ón II, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, párrafos

primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones

I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo,

fracción I, de los Lineamientos Generales en mater¡a de clasificación y desclasificación de la ¡nformac¡ón,

así como para la elaborac¡ón de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFlRñ/lA LA

CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL realizada por la Dirección General de Recursos

Humanos de los siguientes datos: Registro Federal de Contribuyentes- RFC, Clave Única de Registro de

Población- CURP, número de seguridad social, domicilio particular, número de teléfono particular, número

de teléfono móvil, edad, sexo, estado civil y firma del prestador de servicios.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto

sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, así como a la

Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia que

reproducción de la información requerida.

de que publíque el presente acuerdo en el

Dirección  General  de Recursos  Humanos.

notifique al solicitante los costos por la

' Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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Punto 3.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Humanos a que elabore la versión pública de
los documentos, materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago de derechos
que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por la Unidad de Transparencia

CUARTO.- EI 17 de mayo de 2017 fue recibida a través de la
solicitud registrada con el folio 3210000043817, en la que se

Plataforma Nacional de Transparencia, la
requiere lo siguiente:

"Descripción  clara de la solicitud  de información:
En relacion con el juicio de nulidad con numero de expediente 25488/1 1-17- 05- 9 sustentado ante
la Quinta Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, promovido por María Luisa Lucía
García Carranza en contra de diversos actos emitidos por el Servicio de Administracion Tributaria,
so¡icitamos la siguiente información y documentacion: i) Copia de los actos impugnados en la
demanda de nulidad rnterpuesta. ii) Copia del escrito inicial de la demanda de nulidad interpuesta,
y en su caso las correspondientes ampliaciones a dicha demanda. iii) Copia de la(s) sentencia(s)
emitida(s) por la Sala del TFJA, la(s) sentencia(s) de primera instancia, y en su caso la(s)
sentencia(s) emitidas en cumplimiento a los resuelto por e¡ Tribunal Colegiado de Circuito. iv) En
su caso, la(s) sentencia(s) emitida(s) por el Tribunal Colegiado de Circuito, que correspondería a
la segunda instancia. v) Copia de ¡as actuaciones realizadas en el expediente, con posteríoridad
al dictado de la sentencía definitiva. En las que se incluya el acuerdo mediante el cual se dec¡aró
firme  la sentencía  defínitiva

Otros datos para facilitar  su localización:
EI expediente 25488/1 1- 17- 05- 9, se encuentra en la Quinta Sala del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, ubicada en Insurgentes Sur881, Benito Juárez, Nápoles, 03810 Ciudad de México,
CDMX"

EI 22 de mayo del año en curso, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para
su atención, a saber, la Quinta Sala Regional Metropolitana.

EI 25 de mayo de 2017, la Quinta Sala Regional Metropolitana dio respuesta a la solicitud de mérito de
¡a siguiente manera:

En atención a la solicitud de mérito, se procedió a realizar un estudio del expediente 25488/a11- 17-

05- 9, radicado ante la Tercera Ponencia de la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal,
para el efecto de cumplir con lo solicitado y remitir las copias, previa elaboracion de la version
pública pertinente, se advirtio que las documentales requeridas contienen diversos datos que
deben tenerse como confidenciales, en virtud de ser personales, por lo que se procede a enunciar
los datos que deberán ser suprimidos:

* Nombre de la parte actora, de su representante legal y de sus autorizados.
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AI respecto, es de señalar que el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación

principal del derecho a la identidad, toda vez que por si mismo permite ¡a ¡dentificación plena de

una persona fisica, y de otorgar los nombres de las personas que se encuentran en los autos que

integran el expediente, implicaria dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada en

un procedimíento adminístratívo, independiente de la calidad con la cual actúa en el mismo, es

decir, como actora, representante, autorizados u otra.

En ese tenor, se considera que si el nombre es asociado a una situación jurídica, permite conocer

la existencia de un procedimíento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto revela

la situacíon jurídica específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho

dato, aunado al hecho de que ref1e3a una decisión personal, es decir, un acto de voluntad de la

persona que lo realiza.

En lo que hace a ¡os autorizados, en términos del aíículo  5º de la Ley Federal de Procedim¡ento

Contencíoso Adminístrativo, es de señalar que el proporcionar sus nombres, implicaría en su caso

dar a conocer la existencia de un vinculo laboral con la accionante, de ahi que es indispensable
suprimir los mismos.

En ese tenor, los datos en comentos, son considerados como confidenciales; por lo que se deben

de clasificar en términos de los artículos I 16, párrafo primero de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la Información Públ¡ca; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en

materia de clasif¡cacion y desclas¡f¡cacion de la información, asi como la elaboracion de versiones

públicas.

Registro Federal de Contribuyentes

En relación con el Registro Federal de Contribuyentes y Número de Cédula de Identificación Fiscal-

en adelante RFC- en necesario indicar que para su obtención se requiere acreditar previamente

mediante documentos oficiales -pasaporte,  acta de nacimiento, etc.- la identidad de la persona,
su fecha y lugar de nacimiento, entre otra informacion.

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributar¡a, las personas físicas tramitan su inscripción al

RFC, con el único propósito de realizar mediante una clave de identificación, operaciones o
actividades  de naturaleza  tributaria.

En ese sentido el aíículo 79 del Código F¡scal de la Federac¡ón, prevé que la utilización de una

clave o registro no asignada por la autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De acuerdo

con lo antes apuntado, el RFC v¡nculado al nombre de su titular, permite ident¡ficar la edad de la

persona, asi como su homoclave, síendo esta última e irrepetible, por lo que es posible concluir

que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, informacion confidencial.

De acuerdo con ¡o anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento en los

artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública; 4 I 3, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,

fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
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Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasiíicación
y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Domicil¡o físcal  y domicilio  para oír y recib¡r notif¡caciones  la actora, diverso domicilio
de la actora y terceros, asi como características y fotografías  de algunos domicilios.

EI domicilio es un atributo de la personalidad, en virtud de la cual se tiene conocimiento del lugar
de permanencia del individuo; por tanto, es un dato que reúne los requisitos indispensables para
ser considerado como un dato personal, y por ende, debe estar clasificado como confidencial en
terminos de los articulos 1 ü 6, parrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 4 '13 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, y Trigesímo Octavo, fraccion I de los Lineamientos Generales en materia de clas¡íicacion
y desclasificacion de la información, asi como la elaboracion de versiones públicas.

> Razón o denominación  de la persona moral respecto  de la cual la actora es responsable
solidaria,  asi como las razones o denominaciones  socíales de terceros proveedores.

Por lo que hace a tales datos, es de señalarse que este Tribunal al momento de emitir la sentencia
en un procedimiento administrativo, se pronuncia respecto de la situacion jurídica de la persona
fisica que se sometio a la jurisdicción de este Tribunal, y ello puede generar implicaciones luridicas
diversas para los involucrados, de ahi que el revelar la denormnacion de la sociedad respecto de
la cual la actora es responsable solidaria, pudiese revelar la situacion jurídica de una empresa al
encontrarse vinculada con la sustanciacion de un procedimiento administrativo, por lo que, se
considera información confidencial susceptible de suprimir.

De la misma manera, es de mencionar que el nombre de personas morales en su calidad de ajenas
al juicio que aparecen en diversos documentos del expediente que se analiza, al ni siquiera estar
ligadas a un procedimiento contencioso administratívo, tambien es susceptible de suprimir, puesto
que podría deducirse la identidad de la actora por la relacion de la una con la otra, evidenciando
incluso situaciones de caracter patrimonial.

En ese contexto, los datos en comento, deben suprimirse, en términos de los artículos 14 6, párrafo
último de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fraccion lll de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo,
fraccion ll y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como la elaboracíon de versiones públicas.

>  Números  de cuenta  bancarias

Constituyen un número que derivó de un contrato financiero que celebró una persona con una
institución bancaria, en donde se manejan los movimientos de dinero de la persona, por lo que, es
considerada como parte de su patrimonio y ello es considerado como un dato personal, susceptible
de protegerse.

Por lo anterior, el dato en cita, debe ser considerado como confidencial, por lo que, es susceptible
de clasificarse en términos de los artículos 116, párrafo primero de la Le General de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de Protección

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los

Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacíon, asi como

la elaboración de versiones públicas.

Asimismo, se hace saber que de la suma de fojas que incluyen las actuaciones solicitadas del

expediente 25488/11-17 - 05- 9, resulta la cantidad total de 359 folas...

Como puede apreciarse de la transcripción anterior, la Quinta Sala Regional Metropolitana, manífestó la

posibil¡dad de acceder a la información solicitada, previo pago de derechos por concepto de

reproducción, toda vez que las actuaciones solicitadas del expediente 25488/11-17- 05- 9 constan de 359

fojas. Asimismo, precisó que la información requer¡da contiene datos confidenc¡ales tales como: Nombre

de la parte actora, de su representante legal y de sus autorizados; Registro Federal de Contribuyentes

(RFC); Domicilio fiscal y domicilio para oír y recibir notificaciones la actora, diverso domicilio de la actora

y terceros, así como características y fotografías de algunos domicilios; Razón o denominación de la

persona moral respecto de la cual la actora es responsable solidaria, así como las razones o

denominaciones sociales de terceros proveedores; y Números de cuenta bancarias, de conformidad con

lo dispuesto en los artículos 'l "l 6, párrak»s pr¡mero y último, de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; 113, fracciones I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, 3, fracción IX, de la Ley General de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón

de Sujetos Obligados, así como el diverso Trigésimo Octavo, fracciones I y ll, y Cuadragésimo de los

Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para

la elaboración de versiones públicas.

En ese contexto, la materia del presente asunto consiste en analizar la procedencia o no de la

clas¡ficación de la información realizada por la Quinta Sala Regional Metropolitana, por lo que resulta

conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

En ese sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

'Artículo  116. - Se consíderará ínformación  confidencial  la que contiene  datos personales

concernientes  a una persona identificada  o identificable.

La información  confidencial  no estará sujeta a temporalidad  alguna y sólo podrán tener

acceso a ella /os titulares de la misma, sus representantes  y los Servidores Publicos

facultados  para ello.

Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,

fiscal, bursátíl y postaí, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho

internacional o a su)etos obligados cuando no ínvolucren el e)ercicio de recursos publicos.
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a /os
su)etos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto
por  las leyes  o /os tratados  internacionales"

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone:

ª"Artículo  fi3.  Se considera  información  confidencial:

/. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada  o
identificable;

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya
titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados
cuando no involucren el e)ercrcio de recursos publicos, y

///. Aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, siempre que tengan
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados
internacionales.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
e¡la /os titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Publicos facultados para ello"

[Énfasis añadido]

Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
dispone lo siguiente:

"Artículo 3. Para ¡os efectos de la presente Ley se entenderá por:

/X. Datos personales: CuaIquierinformación  concerniente a una persona física identificada
o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a traves de cualquier informacion;

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial.'

Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
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//. La que se entregue con tal carácter por /os particulares a /os sujetos obligados,
siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter  la información,  de

conformidad  con lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que el

Estado  mexicano  sea parte,  y

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo.  En re¡ación con e/ ú¡timo párrafo delartícujo 116 de Ja Ley General, para clasificar
la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que los particulares la hayan entregado con
ese carácter ya que /os su)etos obligados deberán deterrrunar si aquel¡os son titulares de la

información y S/ tienen e¡ derecho de que se consídere clasificada, debíendo fundar  y motívar ia
confidencialidad. La informacion que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de caracter economrco, contable, jurídico o
administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por e)emplo, la
relativa a deta¡les sobre el manelo del negocio deJ titular, sobre su proceso de toma de decisíones

o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los organos de administracion,
políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamb¡ea."

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella

iníormación concerniente a una persona física identificada o identificable.

Asimismo, se cons¡dera como información confidenc¡al aquella que presenten los part¡culares a los

sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes

o los tratados  internacionales.

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Quinta Sala Regional

Metropolitana, a fin de determinar si efectivamente se actual¡za la hipótes¡s de conf¡denc¡a¡idad prev¡sta

en los artículos  invocados.

* Nombre de la parte actora (persona fisica), nombre del representante legal y de sus
autorizados.

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la

identidad, toda vez que por sí m¡smo permite la ¡dent¡f¡cac¡ón plena de una persona fís¡ca. En ese sentido,

el otorgar el nombre que se encuentran inmerso en el juicio contencioso administrativo que nos ocupa,

implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situación jurídica

determinada.
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Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica
especííica respecto de una persona plenamente ¡dentificable a través de dicho dato.

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronunció respecto a la confidencialidad del nombre de
las paíes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio 001/2C)14,
mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al presente caso por
analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMAClÓN SE RE9u1ERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FISICA  0
MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la ¡nformacion Pública Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, porlo que el número con el que se identifican
los )uicios promovidos antes /os órganos )urisdiccionales, no constituye informacion que deba ser
clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace
referencia al nombre de una persona física,  o la denominacion o razon social de una persona
moral con la finalidad  de conocer  si ha interpuesto  )uicios  contenciosos  administrativos,
esta información  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone de relieve su
actuación  o falta  de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la
esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus competidores al
evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá clasificarse como
confidencial, con fundamento  en ¡os articulos 3, fraccion //, en relación con el 1 8, fraccion // de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para el caso de
personas físicas y/o 18, fracción /, en relación con el 7 9 de la misma Ley para el caso de personas
morales; 8, fraccionesly  // en relacion del Reglamento del Tribunal Federal de Justicía Fiscal y
Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacron Publica Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para
la Clasificación y Desclasificación de la Información Generada por /as Unidades Jurisdiccionales y
Administrativas del Tribunal Federal de Justtcia Fiscal y Administrativa.
Precedente.' Folio 00222613. - Acuerdo  C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria  del
año 2013. Folio: 00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta Sesion Extraordinaria
del  año  2013".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción Il, y 18, fracción lI, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar que
dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la

sg



_tNll)')Slr,
0.g-.-5

Q r

=0t"?! ítj, zi<!, !j
' l'! J;/"

S{ _ -

%!bi _ *i<-g  i i  "
//,%

TFJA
lfüBl  ':%.ll  I I"I].i¡  kl

í)l II Sí'[(:lS.füA¡i%l"'ll¡ll'Il.A

Décima Sesión jHtfa-ordinaria
Sq6'i6Ódrí'ffi jécnica
,/;:qyi%r,íq7_-'ioaí:zoíü

i ,,.iª (¡' (- ... l I"""  ) l'.'), i '.
il ,.,'i . _l' : l)., (l" :!! ;:'I __. :l,,"i l,i . .
l-(.:,  . '

I

Información Públ¡ca, en su artículo 4 4 6, primer párraTo, y en la Ley Federal de Transpareñcia y Acceso
a la Información Pública, en su artículo 113, fracción l.

Ahora bien, por lo que respecta al nombre del representante legal y de las personas autorizadas por la

actora- personas que se emplean en desempeñar comisiones mercanti1es2- , el otorgar dichos datos, no
sólo las haría plenamente identificabies, sino que además implicaría revelar una decisión personal,

tomada en el ejercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situación que

se encuentra regulada en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el

cual establece lo siguiente:

"Artícuío 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria,
comercio o traba)o que le acomode, siendo lícitos. E¡ e)ercicro de esta ¡ibertad solo podrá
vedarse por determinación )udicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolucíon
gubernativa, dictada en los terminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la
socíedad. Nadíe puede ser privado del producto de su traba)o, S//70 por resolución judicial.

[Énfasis añadido]

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de la parte actora (persona física),

del representante legal y de sus autorizados, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparenc¡a y Acceso a ¡a Información Públ¡ca; 3, fracc¡ón IX, de la Ley General de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos

Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración

de versiones públicas.

* Registro Federal de Contribuyentes  (RFC)

En relación con el Registro Federal de Contribuyentes - en adelante RFC- , es necesario indicar que para

su obtención se requiere acreditar previamente mediante documentos oficiales -pasaporte, acta de

nacimiento, etc., la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otra información.

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción al RFC,

con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de
naturaleza  tributar¡a.

2 Diccionario de la Lengua Española: Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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En ese sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de
registro no asignada por la autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes
apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como
su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye
un dato personal y, por tanto, información confidencial.

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 9/09, emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de las personas físicas  es un dato personal
confidencial.  De conformidad con lo establecido en el articulo 1 8, fracción // de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Púb¡ica Gubernamental se considera informacion
confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su
difusión, distribucion o comercialización en los termínos de esta Ley. Por su parte, segun dispone
el artículo 3, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Accego a la ¡nformación Publica
Gubernamental se considera informacion confidencial los datos per>onales que requieren el
consentimiento de los individuos  para su difusión, distribucion o comercialización en /os terminos
de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción // de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a ¡a Informacion Publica Gubernamental, dato personal es toda aquella
ínformación concerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es
necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento,
etc.) ¡a identidad de ¡a persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la
legislacrón tributaria, las personas físicas tramitan su ínscripcion el Registro Federal de
Contribuyentes con el único proposito de realizarmediante esa clave de identificacion, operaciones
o actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el articulo 79 del Código Fiscal de la
Federación prevé que la utilización de una clave de registro no asignada por¡a autoridad constituye
una infracción en materia fisca¡. De acuerdo con ¡o antes apuntado, el RFC vinculado al nombre
de su titular, permite identificar la edad de la persona, asi como su homoc¡ave, siendo esta última
uruca e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por
tanto informacion confidencial, de conformidad con ¡o previsto en el artrcu¡o 18, fraccion // de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a ¡nformacion Pública Gubernamental.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento  en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción
I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la iníormación, así como
para la elaboración de versiones públicas.

* Domicilio  fiscal,  domicilio  para oír y recibir  notificaciones  la actora, diverso  domicilio  de la
actora y terceros, así como características  y fotografías  de algunos domicilios.
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EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual,

se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato también reúne

los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende, estar clasificado como

confidencial en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo pr¡mero, de la Ley Genera¡ de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Poses¡ón de Sujetos Obligados y Tr¡gésimo Octavo, fracc¡ón l, de los Lineam¡entos Generales en materia

de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Razón o denommación  de la persona  moral respecto  de la cual la actora es responsable

solidaria,  así como las razones o denominaciones  sociales  de terceros  proveedores.

Respecto a la denominación de la razón social de la parte de la persona moral respecto de la cual la

actora es responsable solidaria, así como las razones o denominaciones sociales de terceros

proveedores es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federa13, en cuanto al Registro
Público, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro Público

CAPÍTULO /
De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito  Federal y
estarán ubicadas en e/ lugar que determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal."

[Énfasis añadido]

"Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas  que /o soliciten,  que se enteren de /os asientos  que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
estén archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las inscripcíones
o constancias que figuren en /os folios del Registro Público, asi como certificaciones de existir o
no asientos relativos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
Del Registro  de Personas  Morales

Artículo  3071. - En /os  folios  de las morales  se  inscribirán:
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/. Los instrumentos  por /os que se constituyan,  reformen o disuelvan las sociedades  y
asociaciones civiles y sus estatutos;

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de
los articulos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversion Extranjera; y

[Énfasis añadido]
"Artículo  3072.- Las inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  morales, deberan
contener  /os datos siguientes:

/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razon  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
/V. EI capital  social, si lo hubiere  y la aportación  con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y perdidas, en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se les otorguen;
V//. EI caracter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

"Artículo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en. /os fo¡ios de las personas morales,
expresarán los datos esencíales de¡ acto o contrato segun resulten del título respectivo."

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los fo¡ios re¡ativos a bienes muebles y
personas morales no produciran  mas efectos que /os señalados en /os artículos 2310,
fracción ll; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registros las
disposiciones relatrvas a /os bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
/os actos o contratos matería de éste y del anterior capítulo y con los efectos que las inscripciones
producen.

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la cual e/ Gobierno
del Distrito Federal da publicidad  a /os actos lurídicos,  que conforme  a la Ley precisan de
este requisito  para surtir sus efectos ante terceros."

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
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DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  j5. - EI sistema registral  se integrará  por  las siguíentes materias:

/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobiliario, y
///. Registro  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

'Artícuío  16. - Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se c¡asificarán en.'

/. Folio Real de Inmuebles;
//. Folio Real de B¡enes Muebles, y
///. FO/ÍO de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 3001,

del Código Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Público de la Propiedad es permitir  el

acceso a la información que se encuentra registrada, así como a aquella documentación

relacionada con dichas ínscripcíones,  a todas las personas que se encuentren ¡nteresadas en los

datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal característica  de

dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza

jurídica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada se

encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para Ilevar a cabo dicha

inscripción se requieren los siguientes datos: l) nombre de los otorgantes; ii) razón social o denominación;

IIl) objeto, duración y domicilio; IV) el capital social - s¡ lo hubiere- , y la aportac¡ón que cada socio deba

contribuir; V) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas; VI) el nombre de los administradores y

las facultades que se les otorguen; VII) el carácter de los socios y su responsabilidad ilimitada si la

tuv¡eran, VIII) además de la fecha y firma del reg¡strador. En caso de realizar inscripciones adicionales,

se expresarán los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que reTiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se

circunscribe  a lo señalado en el artículo  2694 del mismo ordenamiento  legal, el cual establece que

el contrato  de sociedad debe inscribirse  en el Regístro de Sociedades Civiles para que produzca

efectos  contra  terceros.
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Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala información relativa a su capital
social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - información que podría
considerarse de carácter económico- así como los nombres y facultades de sus administradores - la cual
podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta información es
meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja iníormación relativa a hechos o actos de carácter
económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus
competidores, sino simples requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra
vinculada como ya se señaló a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos, se reconoció que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razón por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta referencia
se transcribe  a continuación:

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales,
no constituyen información  confidencial. La denominacion o razon socíal de personas morales
es publica, por encontrarse ínscritas en el Registro Púb¡ico de Comercio. Por lo que respecta a su
Regístro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter economico, contab¡e, )urídico  o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el articulo 18, fraccion
Ide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pub¡ica Gubernamental y en e¡
Trigesímo Sexto de los Líneamientos Generales para ¡a clasificacion y desclasificacion de la
ínformacion de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal; aunado a¡
hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por ¡o que no
puede considerarse un dato personal, con fundamento en ¡o prevísto en el articulo 18, fraccíón //
de ese ordenamiento lega¡. Por lo anterior, la denominacion o razon social, asi como el RFC de
personas morales no constituye información confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación o
razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información de
naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y no
se refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable, jurídica o administrativa de la
empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que no
podrían invocarse las causales de clasificación establecidas en los artículos 18, fracción l, de la Ley
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I

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto ¡je los

L¡neamientos Generales para la clasificación y desclasif¡cación de la informac¡ón de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal, disposiciones jurídicas que han sido sustituidas por los

nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en términos de los artículos Segundo

Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción IIl, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción II, y el

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial

de una persona moral, podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter

económico,  contable, jurídico  o adm¡n¡strativo que pudíera ser útií para un competidor,  por ejemplo,

la relativa al manejo de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus

negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - las razones o denominaciones sociales de personas morales ligadas a

procedimientos contencioso administrativos- , sí se encuentra vinculada a una hipótesis que

necesariamente refiere la confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una acción

legal instaurada ante este Tr¡bunal Federal de Justic¡a Administrat¡va, cuya misión es la impartición de

justicia administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 18 de julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

ª'Artículo 3. EI Tribunal conocerá de /os juicios que se promuevan contra las resoluc¡ones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado ¡os controvierta con motwo de su primer acto de aplicación,'

//. Las dictadas por autoridades fiscales federaíes y organísmos fiscales autónomos, en que
se determine la exístencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases

para su liquidación;

///. Las que nieguen la devo¡ución de un ingreso de /os regu¡ados por el Código Fiscal de la

Federación, indebidamente percibido por e/ Estado o cuya devolución proceda de conformidad con

las leyes fisca¡es;

Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;
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Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones
anteriores;

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las ¡eyes en favor de /os miembros del Ejército, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacional o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a ¡a Drreccion de Pensiones Militares o al erario
federal, asi como las que establezcan obligacrones a cargo de las mrsmas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de
anos de servicio que ¡os reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado
superior al que consigne la resolucion impugnada o que su situacion militar sea diversa de la que
le fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o cuando
se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las
sentencias  del Tribunal  so/o tendran  efectos  en cuanto  a la determinacion  de la cuantia  de la

prestación pecuniaria que a /os propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba)adores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos pub¡icos, de obra publica, adquisicíones, arrendamientos y servicios celebrados por las
dependencias y entidades de la Administración Publica Federal centralizada y paraestatal, y las
empresas productivas de¡ Estado,' así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes
públicos federales cuando las leyes senalen expresamente la competencia del tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. Tambien,
las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el
pago correspondiente a ¡a indemnizacion, en los terminos de la ley de la materia;

X. LasquerequieranelpagodegarantíasafavordelaFederación,lasentidadesfederativas
o los Municipios, asi como de sus enbdades paraestatales y /as empresas productivas del Estado;

Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de ¡a Ley de Comercio Exterior;

XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en /os terrmnos de la Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo,'

XIII. Las que resuelvan /os recursos administrativos en contra de las resoluciones que se
indican  en las demás fracciones  de este artícu¡o;

XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto
de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de /os referidos tratados o acuerdos;
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XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del pJazo que señalen el Codjgo Fiscal de la Federación, la Ley Federal de

Procedimiento Admrnistrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, asi como ¡as que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la

resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevísta por la ley que n)a a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en e/ párrafo anterior en todos aquellos casos en /os que se pudiere
afectar el derecho de un tercero, reconocído en un registro o anotación ante autoridad
administrativa;

XV/. Las resoluciones definjtivas por Jas que
servidores públicos en términos de la legrslación
recursos administrativos previstos en dichos
constitucionales  autónomos;

se impongan sanciones administrativas a /os
aplicable, así como contra las que decidan los

ordenamientos,  además  de los organos

XVII. Las resoluciones de ¡a Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan
sancíones administrativas no graves, en términos de ja Ley General de Instituciones y
Procedimientos  Electorales;

XVIII. Las sancjones y demás resojuciones emjtjdas por la Auditoría Superior de la Federación
en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacion, y

XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso administratívo o cuando la ínterposición de éste sea optativa.

EI Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones administrativas favorabjes a un particular, cuando se consíderen

contrarias a la ley."

':Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovídas por la Secretaria de la Función
Pública y los órganos Internos de control de /os entes publicos federales, o por la Auditoria
Superior de la Federacíón, para la jmposicíon de sancíones en terminos de lo dispuesto por la Ley
General de Responsabilidades Administrativas. Asi como fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sancíones pecuniarias que deriven de los daños y per)uicios que afecten a la
Hacienda Pública Federaj o al Patrímonio de jos entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a

parbculares por actos u omisíones vinculadas con fajtas admínístrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en

/os terminos de la legislacion ap¡icable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al momento de dictar sentencia en un

procedimiento contencioso administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona
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moral que se sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrojar implicaciones jurídicas
diversas para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la
nulidad de la resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este órgano jurisdiccional arrojan
implicaciones jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas
implicaciones no se ven reílejadas en la inscripción realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera  pertinente  la supresión  de la razón
social de la persona moral respecto de la cual la actora es responsable  solidaria, así como las
razones sociales de terceros proveedores, por considerarse que constituye información  de
carácter confidencial  de una persona moral. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos
I ¡ 6, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InTormación Pública; 14 3, íracción
lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo,
fracción ll, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Números  de  cuentas  bancarias

Ahora bien, el número de cuenta bancaria de particulares, constituye información de carácter patrimonial,
en tanto a través de dicho número el titular de la misma puede acceder a información contenida en las
bases de instituciones bancarias y financieras, en donde puede realizar diversas transacciones
patrimoniales, tales como movimientos o consultas de saldos, entre otras.

Asimismo, es importante señalar que el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información, hoy
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se ha
pronunciado en el Criterio 10/13 respecto a la clasificación del número de cuenta bancaria, tanto de
personas físicas como morales, en los siguientes términos:

"Número de cuenta bancaria de particulares,  personas físicas  y morales, constituye
información  confidencial. De conformidad con lo dispuesto en e¡ articulo 18, fracciones /
(personas morales) y // (personas físicas) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, el numero de cuenta bancaria de /os particulares es
información  confidencial  por  referirse  a su patrimonio.  A traves de dicho numero, el cliente
puede acceder a ¡a informacion relacionada con su patrimonio, contenida en las bases de datos
de las mstituciones bancarias y financieras, en donde se pueden rea¡izar diversas transacciones
como son movimientos y consulta de saldos. Por lo anterior, en los casos en que el acceso a
documentos conlleve la revelación del número de cuenta bancaria de un particu¡ar, deberan
elaborarse versiones públícas en /as que deberá testarse dicho dato, por tratarse de ínformacíon
de caracter patrimorual, cuya difusión no contribuye a la rendicion de cuentas."
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[Enfasis añadido]

AI respecto, es importante precisar que si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción

lI, 18, fracción Il, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental, dichos supuestos se encuentran previstos en la vigente Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En ese contexto, el número de cuenta bancaria de una persona física, constituye información

confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados y como el Trigésimo Octavo, fracción I, de los Linearríentos Generales

en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de

versiones públicas.

ACUERDO  CT/'10/EXT/17/0.4

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencía y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca, 65, fracción ¡I, y 140, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, párrafos

primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones

I y Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo,

fracciones I y ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de

Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORñflACION CONFIDENCIAL realizada por la

Quinta Sala Regional Metropolitana de los siguientes datos: Nombre de la parte actora, de su

representante legal y de sus autorizados; Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Domicilio fiscal y

domicilio para oír y recibir notificaciones la actora, diverso domicilio de la actora y terceros, así como

características y fotografías de algunos domicilios; Razón o denominación de la persona moral respecto

de la cual la actora es responsable solidaria, así como las razones o denominac¡ones soc¡ales de terceros

proveedores; y Números de cuenta bancarias.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el

sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, así como a la Quinta Sala Regional Metropolitana.

Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia que notifique al solicitante los costos por la

reproducción de la información requerida.
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Punto 3. Se instruye a la Quinta Sala Regional Metropolitana a que elaboré la versión pfü:ílica del
expediente 25488/1 1-1 7- 05- 9, materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago
de derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por la Unidad de
Transparencia.

QUINTO. Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los
cuales se les ha dado total cumplimiento.

Novena  Sesión  Extraordinaria

.  CT/09/EXT/17/0.1

.  CT/09/EXT/17/0.2

ACUERDO  CT/10/EXT/17/0.5

Punto Único.- Se toma nota del cumplimiento de los Acuerdos.

SEXTO. Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos "I 32, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el periodo comprendido del 29 de mayo al 06 de junio de 2017.

I * * I " - ' * : - * * Í - ,
3210000040417 Sin oficio Unidad de Transparencia
3210000043017 Sin oficio Unidad de Transparencia
3210000044017 Sin oficio Unidad de Transparencia

ACUERDO  CT/10/EXT/17/0.6

Punto Único.- Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
información, enlistadas con antelación; ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, fracción
Il, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión.
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