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Fecha:
05 de abril  de

2019
Lugar: Av. InsJuurapreenZteCsl.uSduard88de1, MCeoXI..lCNOá¡¡;í!7PO#lCHA

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unídad  Admímstrativa: Firma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Pres¡dente  del  Comité  de

Transparencia.
'

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

i Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

c.p.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

/ €

r/\=
Lic. Alberto

Gómez  Doniz

T¡tular  de  la Un¡dad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasíficación  de Información  confidencial  real¡zada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000014319.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada,  realizada  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la sol¡citud  de informac¡ón  con  número  de folio  3210000017119.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Iníormación  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relacíón  a la sol¡c¡tud  de ¡nformación  con  número  de folío  32l00000244'19.

CUARTO.  - Es0udio de Clasificación  de Informac¡ón confidencial  realizada por la Sala Regional Pacífico-
Centro y Sexfa Sala Auxiliar,  cón relación  a la  sol¡c¡tud  de  información  con  numero  de foiio
3210000026319.
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QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  Primera  Sala  Regional  de

Oriente,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000026619.

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  132,  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,  durante  el período  comprendido  del  O1 al 04  de abril  de  2fü9.
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Fecha:  ',
05 de abril  de

2019
Lugar:

Av.  Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápoles,  Del.  Benito

Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  038"Í0.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Jun-ta  de

Gobierno  y Adm¡nistración,  y

Presidente  del  Comité  de

Transparencia. ,k

Lic.  Crisóforo

.F€e_yes Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.  '

I

"  C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Intérno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparenc¡a.
/Sír>

,6-
Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia. /'
,/

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Informac¡ón  confidencial  realizada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  32'100000143'19:

ANTECEDENTES.

1) EI 18  de febrero  de 20'19,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la ¡nformac¡ón  con  número  de fol¡o  3210000 €114319,  mediante  la cual  se
requirio  lo siguiente:

-.. í
"Con  fundamento  en los artículos  PRIMERO,  SEXTO  y OCTAVO  de la Constitución  Política de los
Estados  Unidos  Mexicanos,  así  como  el dispositivo  19 de la Declaración  Universal  de Derechos
Humanos,  en relación  con el artículo  4 de la Ley  General  Transparencia  y Acceso  a la Información

I
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Pública  y el artículo  3 de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pu  íca-,

reconocen  el  Derecho  Humano  de  acceso  a la información,  que  todo  Mexicano  tiene  y  que  comprende

solicitar,  investigar,  difundir,  buscar  y  recibir  información.

ÚNICO-  Solicito  las versiones  públicas  de denuncias  de  CONTRADICCIÓN  DE SENTENCIAS

interpuestas  ante  el  presidente  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  en  periodo  comprendido

del  16  de noviembre  de 2016  al 15  de noviembre  de 2017  que  fueron  de conocimiento  del  Pleno

Jurisdiccional.  Así  como  la relación  con  el  número  de resolución  por  cual  fueron  resueltas  junto  con  el

acuerdo  mediante  la cuaÍes  fueron  dadas  a conocer.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:

Archivo  del  Pleno  de la Saia  Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa."  (sic)

2)  EI 19  de febrero  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de  información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  se  turnó  al área  competente  para  su

atención,  a saber,  la Secretaría  General  de  Acuerdos.

3)  MedianteoficioCCST-TRANSPARENCIA-O41-2019defecha12demarzode2019,laSecretaría

General  de  Acuerdos  solicitó  prórroga  para  dar  atención  a la solic¡tud  de ¡nformac¡ón  que  nos

ocupa.

4)  EI 15  de marzo  de 2019  esta  Unidad  de Enlace/Transparencia  mediante  oficio  número  UE-SI-

0269/2019  notificó  al solicitante  una  ampl¡ación  de  plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se  aprobó

en  la Octava  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  EI 26 de marzo  de 2019  mediante  oficio  CCST-TRANSPARENCIA-045/2019,  la Secretaría

General  de Acuerdos  se pronunció  respecto  a la solic¡tud  que  nos  ocupa  en los siguientes

términos:

"En  atención  a lo anterior,  se  hace  de su  conocimiento  que  esta  Secretaría  General  de  Acuerdos  de

la búsqueda  realizada  advirtió  que dentro  del periodo  señalado  por  el solicitante,  ej Pleno

Jurisdiccionaj  de Sala  Superior,  tuvo  conocimiento  de 18  asuntos  referentes  a contradicciones  de

sentencias,  siendo  los  números  de  expedientes  6699/12-06-03-1ffOTROS/330/17-PL-03-Oj,

872l14-14-01-4ffOTRO/506/j7-PL-06-Oj  1196/15-21-01-4ffOTROS2/918/17-PL-09-01,  2058/16-

28-01-1ffOTROS2/1325/17-PL-10-01,  2';236/16-17-(Nj-1ffOTRO/1843/17-PL-01-01,  11986/00-11-

09-8ffOTROS6/1850/17-PL-04-01,  600/15-10-01-4/1640/15-SI-05-06ffOTROS7/1896/17-PL-02-

O1, 4358l15-01-01-6/1676/16-SI-05-03-flOTROS3ñ898/17-PL-08-01,3628/16-06-01-2l1928/17-

PL-01-01,  116/17-23-01-2ffOTRO/1939/17-PL-07-01,  22664/16-17-O3-7ffOTROS3/2279/17-PL-

04-01,  1452l16-22-01-6NOTRO/2350/17-PL-02-01,  j3/9058/16-01-02ffOTROS6/2802/17-PL-03-

O1, 5167/15/17-12-03ffOTROS5/3305/17-05-01,  1519/16-19-O1-7ffOTROS5/3514/17-PL-06-01,

25020/16-17-08-9ffOTRO/3779/17-PL-09-01  1129/17-19-01-4/YOTROS9/4039/17-PL-10-01  Y

300/17-17-01-5/4048/17-PL-08-01.

En razón  de lo anterior,  se solicita  que  por  su amable  conducto,  sea  remitido  el  presente  oficio  al

Comité  de Transparencia  de este  Tribunal  a efecto  de que  conozca  del  asunto,  conforme  a lo

establecido  en /os artículos  137  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  y 140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  toda  vez  que
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en los documentos  de que se compone  la información  solicitada,  se encuentrd"'iñ'fañña6iQ"
susceptible  de ser  clasificada,  de conformidad  a lo dispuesto  por  los artícuíos  116,  primer  párrafo,
de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  Pública;  113,  fraccionesly  ///, de la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  3 fracción  /X, de la Ley  General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,
fracciones  / y // y Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y
Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas.  Los  temas
de supresión  de manera  enunciativa  son  /os siguientes:

Nombre  de Ía Parte  Actora  y  de Terceros  Interesados  (personas  físicas)
Denominación  o Razón  Social  o Nombre  Comercial  de la parte  actora  y terceros

interesados  (personas  morales)
ª  Respecto  al  monto  del  Crédito  Fiscal

Domicilio
Fecha  de Nacimiento
Edad
Número  TeÍefónico
Correo  Electrónico
Firma  autógrafa
Monto

Nombre  de  la parte  actora  y  terceros  interesados  (personas  físicas)

Debido  a que  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la maniféstación  principal  del  derecho
a la identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una persona  física.  En
ese sentido,  el otorgar  los nombres  que se encuentran  inmersos  en los juicios  contenciosos
administrativos,  implicaría  dara  conocersi  una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación
jurídica  determinada.

Esto  es así, pues  eÍ nombre  asociado  a una situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un
procedímíento  contencioso  administrativo  en eÍcuaíes  parte,  yportanto,  revela  una  situación  jurídica
específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

Por  lo anterior,  resulta  procedente  cjasificar  el nombre  del  actor,  como  información  confidencial  por
actualizar  lo señalado  en los artículos  1';/ 6, primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a Ía
Información  PúbÍica,  3 fracción  IX, de la Ley  Genera1  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión
de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en
Materia  de Clasificación  y DescÍasificación  de la Información.

Denominación  o Razón  Social  o Nombre  Comercial  de  la parte  actora  y  terceros  interesados
(personas  morales)

Respecto  a la denominación  de la razón  social  o nombre  comercial  de la parte  actora  es importante
precisar  las disposiciones  del Código  CiviÍ  Federali,  en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que
establece:

' Código  Civil  Federal.  Disponible  para  consulta  en: http://www.diputados.aob.mx/LeyesBibIio/pdf/2  2z11213.pdT
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"TITULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se estableceran  en el Distrito

Federal  y estarán  ubicadas  en el lugar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito

Federal."

[Énfásis  añadido]

"Artículo  300j.  EI registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la

obligación  de  permitira  /as  personas  que  lo  soliciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos

que  obren  en  /os  folios  del  Registro  Público  y  de  /os  documentos  relacionados  con

/as  inscripciones  que  estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias

certificadas  de las inscripciones  o constancias  que figuren  en los folios  deÍ Registro

Púbjico,  así  como  certificaciones  de existir  o no asientos  rejativos  a /os bienes  que  se

señalen."

[Énfasis  añadido]

ªªCAPÍTULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

Artículo  3071.-  En  /os  folios  de  /as  personas  morales  se  inscribirán:

/. Los  instrumentos  porlos  que  se  constituyan,  reformen  o disuelvan  /as  sociedades

y asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

//. Los  instrumentos  que  contengan  la protocolización  de los  estatutos  de asociaciones  y

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en /os

términos  de /os  artículos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la  constitución  de  personas  mora/es,

deberán  contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  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  /as  utilidades  y  pérdidas,  en  su  caso;

VI. EI  nombre  de  /os  administradores  y  las  facultades  que  se  /es  otorguen;

VII. EI  carácter  de  /os  socios  y  su  responsabilidad  iÍimitada  cuando  /a tuvieren;  y

V///.  La  fecha  y  la  firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

4
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2 Reglamento  del  Registro  Público  de  la Propiedad  del  Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta en:

http://www.conseieria.df.qob.mx/index.php/marco-nomiativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqis
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AÍ respecto,  debemos  tomar  en consideración  que de conformidad  con lo dispuesto  eú'-ér
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  inscripciones,  a todas  las  personas  que  se encuentren
interesadas  en los datos  que obren  en los folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que Ía
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  /as  sociedades,  y para  Ilevar  a cabo
dicha  inscripción  se requieren  los siguientes  datos:  i) Nombre  de los otorgantes;  ii) razón  social  o
denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si  lo hubiere-,  y la aportación  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  iiimitada  si la tuvieran,  viii) además  de Ía fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de
realizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

Por  lo que refiere  a /os  efectos  que  produce  la inscripción,  de personas  mora/es,  ésta  se

circunscribe  a lo  señalado  en el  artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  el  cual  establece
que  e/ contrato  de sociedad  debe  inscribirse  en e/ Registro  de Sociedades  Civiles  para  que
produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo  el mismo  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere  únicamente
a /a 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  información
reíativa  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 señak5  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  sociaÍ,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de  personas
mora/es,  no  constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  sociaÍ  de
personas  morales  es púbÍica,  por  encontrarse  inscritas  en eÍ Registro  Público  de
Comercio.  Por  lo que respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC), en
principio,  también  es público  ya que no se refiere  a hechos  o actos  de carácter
económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una ventaja
a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción  / de la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en el
Trigésimo  Sexto  de /os Lineamjentos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de
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la información  de las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  '
aunado  al hecho  de que  tampoco  se trata  de información  concerniente  a personas  físicas,
por  lo que  no puede  considerarse  un dato  personal,  con fundamento  en lo previsto  en el
artículo  1 8, fracción  // de ese  ordenamiento  legal.  Por  lo anterior,  Ía denominación  o razón
social,  así  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  moraÍ,
es información  de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad

y de Comercio,  toda  vez  que  no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contabÍe,
jurídica  o administrativa  de la empresa  que  pudieran  representar  una  ventaja  para  sus  competidores,
razón  por  la cual, indica  que  no podrían  invocarse  /as causales  de clasificación  establecidas  en los
artículos  18, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública
Gubernamental,  y  Trigésimo  Sexto  de  los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y
desclasificación  de la información  de las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública
Federal,  mismas  que  han sido  sustituidas  por  /os nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas
dichas  disposiciones  en términos  de /os artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  de la Ley  Federal  de Transparencía  y

Acceso  a la Información  RJblica.

Ahora  bien,  de conformidad  con lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  GeneraÍ
de Transparencia  y Acceso  a ja Información  Pública;  j13, fracción  ///, de ja Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo, fracción  //, 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 administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,
por  ejemplo,  la relativa  aÍ manejo  de Ía empresa,  a la toma  de decisiones,  aquéÍla  que  pudiera
afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

En el caso  que nos ocupa  -nombre  de una persona  moral  ligada  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  legaÍ  instaurada ante
este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  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:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de los  juicios  que  se promuevan  contra las  resoluciones
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  Íos controvierta  con motivo  de su primer  acto de
aplicación;
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//. Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscaÍes  autónorñoá,-e7n  '

que  se  determine  la existencia  de una  obíigación  fiscal,  se  fije  en cantidad  líquida  o se  den

las  bases  para  su  liquidación;

///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  el Código  Fiscal  de

la Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de

conformidad  con  las  ieyes  fiscales;

IV. Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  administrativas  federales;

V. Las  que  causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  al que  se refieren  las  fracciones

anteriores;

VI. Las que nieguen  o reduzcan  las pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que

concedan  las  leyes  en favor  de los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la

Armada  Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de

Pensiones  Militares  o al erario  federal,  así  como  las,que  establezcan  obligaciones  a cargo

de las  mismas  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 años  de servicio  que  los  reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió

serretirado  con  grado  superioral  que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su  situación

militar  sea  diversa  de la que  le fue  reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacionaj  o

de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de  jerarquía,  antigüedad  en el

grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en

cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que  a los  propios

miÍitares  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  Trabajadores  del  Estado;

VIII.  Las  que  se  originen  por  fallos  en  licitaciones  públicas  y ja interpretación  y

cumplimiento  de contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y

servicios  celebrados  por  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública

Federal  centralizada  y paraestatal,  y  las  empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las

que  estén  bajo  responsabilidad  de  los  entes  púbÍicos  federales  cuando  las  leyes  señalen

expresamente  la competencia  del  tribunal;

/X. Las  que  nieguen  la indemnización  porresponsabilidad  patrimonial  del  Estado,  declaren

improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no  satisfaga  al reclamante.

También,  las  que  por  repetición,  impongan  la obligación  a los servidores  públicos  de

resarcir  al Estado  el  pago  correspondiente  a la indemnización,  en /os  términos  de la ley

de la materia;

X. Las  que  requieran  el pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las entidades

federativas  o los  Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatajes  y las  empresas

productivas  del  Estado;

XI.  Las  que  traten  las  materias  señaladas  en el artículo  94  de  la Ley  de Comercio  Exterior;
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X//.  Las  dictadas  por  las  autoridades  administrativas  que  pongan  fin a un procedrrr?iíé'aJü¡:
administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en jos  términos  de la Ley

Federal  de Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  /os  recursos  administrativos  en contra  de las  resoluciones  que  se

indican  en Ías  demás  fracciones  de  este  artículo;

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;

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en las  materias  señaladas  en este  artículo,

por  el  transcurso  del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de  la Federación,  la Ley  Federal

de Procedimiento  Administrativo  o 1as disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el

plazo  de tres  meses,  así  como  /as  que  nieguen  la expedición  de la constancia  de  haberse

configurado  la resoÍución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que

rija  a dichas  materias.

No  será  aplicable  lo dispuesto  en el  párrafo  anterior  en todos  aquelÍos  casos  en los  que

se pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante

autoridad  administrativa;

XV/.  Las  resoluciones  definitivas  por  Ías  que  se  impongan  sanciones  administrativas  a los

servidores'púbjicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las que

decidan  los  recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los

órganos  constitucionajes  autónomos;

XV//.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  del  Instituto  Nacional  Electoral  que

impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la Ley  GeneraÍ  de

Instituciones  y Procedimientos  EÍectorales;

XV///.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la

Federación,  en términos  de la Ley  de FiscaÍización  y Rendición  de Cuentas de la

Federación,  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  administrativo  o cuando  la interposición  de  éste  sea

optativa.

EI Tribunal  conocerá  también  de  los  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para  que  sean

anuladas  las  resoluciones  administrativas  favorables  a  un particujar,  cuaru5o  se

consideren  contrarias  a la ley."

"Artículo  4. EI TribunaÍ  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas  de /os

Servidores  Públicos  y Particulares  Vinculados  CC7/7 Faltas  Graves  promovidas  por  la

Secretaría  de la Función  Pública  y  /os Órganos  Internos  de control  de los  entes públicos

9



a(llla,/,:',,,,-.F>  %.

,Jtl)us ,i%,@

6"""c'7,k["'y"%%'¡º

TFJA

s"/'ª":;-"ª:""':'1;"A'í3a';0"':ª': ':"4'R"º"1
Décima Ses%n"7it,í0'§(4'im:%:

»  í'  -  . """S6'k  

Bécpt.mag¡:ír.@'c¡¡@y4
q A*i-t7sÉ- """L',fm% Z
4 'j5  s.,,'ú1),'.¡,,/ 4:.4,¡y,,11, %¡,
N   (,-  4= ';'/-_oi,('>;,9l,>;1/.,:o(,'l.

'Th%,.'º")I :'='-,
':'!':_',,ia>a4' #

','
:5)
l ?e
:V', vj

, -.:Q
) :i(
'j  I

il ;-i
0 W',

%
.úA

i

/
TRIBUN_.1L FEDERAL

Dl( ,]usªrrcx.'íifühíii'qlSI"lL1TT1;{ ª '. - '= I_: -__ __:ª")._ <,/,

federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones

en términos  de lo dispuesto  porla  Ley  General  de  Responsabilidades  Administrativas.  Así

como  fincar  a /os responsables  el pago  de las  indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias

que  deriven  de los daños  y perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o al

Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que  la atribución  del Tribunal  para  imponer

sanciones  a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con faltas  administrativas

graves  se contrapone  o menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para

imponer  sanciones  a particulares  en los  términos  de la legislación  aplicable."

De tal  forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en un

procedimienk»  administrativo,  se  pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que

se sometió  a la jurisdicción  de este  TribunaÍ,  lo cuaÍ  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas

para  los  involucrados,  tales  como  reconocer  la vajidez  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  /os implicados,  y como  ya se señaló  con  antelación,  dichas

implicaciones  no se ven reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de la

Pmpiedad.

En ese  sentido,  y  en el  caso  concreto  que  nos  ocupa,  se  considera  pertinente  la supresión  de  la

denominación  social  o nombre  comercial  de  la actora  y  de  terceros,  por  considerarse  que

constituye  información  de  carácter  confidencial  de  una  persona  moral.  Lo  anterior,  en términos

de lo dispuesto  en los  artículos  11  6, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a

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

Información  Pública,  así  como  el Trjgésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Respecto  aÍ  monto  del  Crédito  Fiscal

En relación  a los  montos  del  crédito  fiscal,  recargos  y  retenciones,  es  de mencionar  que  constituyen

una  posibje  afectación  al  patrimonio  de  las  personas,  que  incide  en el ámbito  fiscal,  contable,  jurídico

y administrativo.

Por  lo que  se considera  que  /os  montos  deben  ser  suprimidos;  puesto  que  de darse  a conocer  sus

cifras,  podrían  vulnerar  la seguridad  del  patrimonio  de la parte  que  se somete  a la jurisdicción  de

este  Órgano  de Justicia,  toda  vez que se pondría  de manifiesto  que la misma  cuenta  con

determinada  capacidad  económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal,

administrativa,  económica  y financiera,  siendo  estos  datos  susceptibles  de ser  protegidos;  en tal

sentido,  se considera  procedente  la clasificación  de la información  como  datos  confidenciales,  de

confomidad  a señalado  en los artículos  116, tercero  y último  párrafos  de la Ley  general  de

Transpareñcia  y Acceso  a la Información  Pública,  113, fracciones  // y /// de la Ley  Federal  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Púbíica,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  // y  ///, y

Cuadragésimo,  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasjficación  de la

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

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  sercansiderado  un dato  personal,  yporende,  estar
clasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  11  6, párrafo  primero,  de
la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la LeyFederal
de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

Fecha  de Nacimiento

La fecha  de nacimiento  es un dato  personal  que  hace  identificable  a una  persona,  pues  la sitúa  en
una condición  de indudable  identificación,  ya que este  dato  concierne  soÍo  a la persona  titular  del
mismo.  En este  sentido,  la fecha  de nacimiento  y la edad  están  estrechamente  relacionadas,  toda
vez  que  aÍ dar  a conocer  la fecha  de nacimiento,  se revela  ia edad  de Ía persona.

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  y Acceso  a la Información

Púbjica;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,
fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personaíes  en Posesión  de Sujetos  Obligados
y Trigésimo  octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de cjasificación  y
desc1asificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Edad

AÍ respecto,  es importante  señalar  que de conformidad  con Ío 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 incluso  sus  características  físicas,  o de otra índole,  razón  por  la cual  incide

directamente  en su esfera  privada.

En ese sentido,  dicha  información  debe  ser  cÍasificada  con fundamento  en Ío dispuesto  en los
artículos  j16,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,
fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados
y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Número  Telefónico

EI número  te1efónico  particuÍar  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.

Il
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En ese  sentido,  se debe  concluir  que el número  telefónico  particular  constituye  un dato
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  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a ía Información
Pública;  113, fracción  /, 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  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de cÍasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Correo  Electrónico.

La cuenta  de correo  electrónico  de una persona  moral  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a
una  persona  moral,  en virtud  de que  constituye  un medio  de contacto  con  las  empresas  o sociedades
titulares  de dicha  cuenta,  en ese  sentido,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda
vez  que  hacen  referencia  a información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que una empresa
o sociedad  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  privado.

En términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con  fundamento
en lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  tercero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso
a la Información  Pública,  '113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  y Trigésimo  Octavo,  fracción  //, de los Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Firma  Autógrafa.

AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  que la firma  es un 'rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados
siempre  de la misma  manera,  que  identifican  a una persona  y sustituyen  a su nombre  y apellidos
para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento.'

En ese  sentido,  tal  como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través  del  cual  se
puede  identificara  una  persona,  razón  porla  cual, dicha  información  es susceptible  de considerarse
como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbÍica;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de
Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

ª Monto

Por  lo que  se respecta  al monto,  se refiere  a una  cifra  que  incide  directamente  en la vida  privada  de
una  persona  en específico,  toda  vez  que  de darse  a conocerpone  de relieve  la capacidad  económica
con  la que  pudiera  contar,  la cual  se encuentra  estrechamente  vinculada  con  su patrimonio.

En ese  sentido,  se considera  procedente  ja clasificación  del  monto,  con  fundamento  en /os artículos
116, párrafo  primero,  de la Ley  GeneraÍ  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública;  113,
fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de
la Ley  GeneraÍ  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo
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Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de dasificación  y desdasificación

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

En razón  de lo anterior,  se informa  que  esta  Secretaría  General  de  Acuerdos  a fin de evitar  vulnerar

los  derechos  de  petición  y  de acceso  a la información  consagrados  en la Constitución  Política  de  /os

Estados  Unidos  Mexicanos  y  una  vez  que  el  Comité  de Informacíón  de este  Tribunaj  haya  analizado

el presente  asunto,  y en su oportunidad  confirme  o modifique  la respuesta  otorgada;  estima

pertinente  poner  a disposición  del  solicitante  Ía información  relativa  a las  denuncias  de contradicción

de sentencias,  mediante  consulta  directa  en 1as instalaciones  de esta  Unidad  Jurisdiccional  de Sala

Superior,  cito  en Av. Insurgentes  Sur, 881,  piso  11, CoÍonia  Nápoles,  Delegación  Benito  Juárez,  de

esta  Ciudad  de  México,  adoptando  las  medidas  necesarias  para  resguardar  la  información

clasificada,  atendiendo  a la naturaleza  del  docu,mento  y el formato  en el que  obra;  o bien,  si el

solicitante  lo desea,  mediante  la expedición  de copias  simples  o copias  certificadas,  previo  pago  de

derechos  por  reproducción  de la información  que  aÍ efecto  reaÍice,  siendo  que  la información  consta

de un total  de  230  fojas  útiles,  para  que  una  vez  que  sea  remitido  eÍ recibo  de  pago  correspondiente,

esta  Unidad  Jurisdiccional  se encuentre  en posibilidad  de realizar  la versión  pública  de los

documentos  de denuncia  de contradicción  de sentencias.

Finalmente,  por  lo que  hace  a los  Acuerdos  GeneraÍes  en los  cuales  se ordenó  Ía publicación  de  las

Jurisprudencias  derivadas  de las contradicciones  de sentencias,  los mismos  se encuentran

disponibles  para  su consulta  en eÍ sitio  Web  del  Tribunal,  ingresando  a la"Consulta  de Tesis  y

Jurisprudencias"->"Consulte  Jurisprudencias  en todas  las Épocas"-+  ingresar  el número  de

expediente  en el  rubro  "Precedente"->  "Realizar  Consulta"->  ingresar  al  rubro"ldentificadoí'->  "Ver

Acuerdo  Relacionado".  No se omite  señalar,  que únicamente  en /os casos  en que eÍ PÍeno

Jurisdiccional  determina  emitir  Jurisprudencias,  se  emiten  los  Acuerdos  Generales.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En  esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos,

se  advierte  que  las  documentales  solicitadas  contienen  información  susceptible  de  ser  clasificada

como  confidencial,  como  lo  son:  nombre  de  la parte  actora  y de  terceros  interesados  (personas

físicas),  denominación  o razón  social  o nombre  comercial  de  la  parte  actora  y terceros  interesados

(personas  morales),  monto  del  crédito  fiscal,  domicilio,  fecha  de nacimiento,  edad,  número

telefónico,  correo  electrónico,  firma  autógrafa  y monto,  al actual¡zarse  la hipótesis  prevista  en los

artículos  116,  pr¡mer,  tercer  y último  párrafos,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  113,  fracciones  l, ll y lll  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,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I, Il y lIl,  y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll,
de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasif¡cación  y desclasificación  de  la información  así como
para  la elaboración  de  versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
trascritos,  la mater¡a  del presente  asunto  cons¡ste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la
información  como  confidencial  por  lo que  hace  al nombre  de la parte  actora  y de terceros  interesados
(personas  físicas),  denommación  o razón  social  o nombre  cornercial  de la parte  actora  y terceros
interesados  (personas  morales),  monto  del  crédito  fiscal,  domicilio,  fecha  de nacimiento,  edad,

13
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número  telefónico,  correo  electrónico,  firma  autógrafa  y monto,  realizada  por  la

de  Acuerdos.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:

ª!Qrtículo  116.-  Se considerará  información  confidenciaÍ  la que  contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o ídentificable.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

Se considera  como  información  confidencial:  /os  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,

comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de
derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos
públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a e//o,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  porlas  Íeyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

ª"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comerciaÍ,  fiscal,  bursátiÍ  y postal,  cuya
titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados
cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el
derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  leyes  o /os  tratados  internacionales.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  ajguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  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  los  efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:

14
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/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquierinformación;

[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  apÍicable;
//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la'información,  de  conformidad  con
lo dispuesto  en las  leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  el Estado  mexicano  sea
parte,  y
///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya
titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados

cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  11 6 de la Ley  General,  para  clasificar

la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado con
ese carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son tituíares de la
información  y si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar la
confidencialidad.  La información  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 carácter  económico,  contab1e, jurídico  o
administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor, por  ejempÍo,
la relativa  a detalles  sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de toma de decisiones
o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de /os órganos  de administración,
políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asambÍea."

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con  las dispos¡c¡ones  ¡nvocadas  a lo largo del presente documento, en relac¡ón al caso
concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  confidencial  se  pueden clas¡ficar:

Los  datos  personales  concern¡entes  a una  persona  identificada  o ¡dentificable,

La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello;  y

15
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comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera

ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de

decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno  de los datos  clasificados  por  la

Secretaría  General  de  Acuerdos:

En relación al nombre  de la parte actora  y de terceros  interesados  (personas  fisicai  se sostuvo que
el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en

razón  de  que  por  sí mismo  permite  identiíicar  a una  persona  física,  en  ese  sentido,  el otorgar  los  nombres

que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una

persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la

existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una

situación  jurídica  específica  respecto  de  una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

Por  otra  parte,  por  lo que  hace  a la denominación  o razón  social  o nombre  comercial  de  la parte
actora  y terceros  interesados  (personas  morales),  se sostuvo,  entre  otros  aspectos,  que  si bien  la

denominación  o razón  social  o nombre  comercial  de una  persona  moral  se encuentra  en el Registro
Público  de la Propiedad  y del  Comercio,  y por  tanto  dicha  información  es en principio  pública,  lo cierto es

que  de Ilegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dicha  empresa  guarda  una

situación  jurídica  en  concreto,  al  haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que

evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo

afectar  su imagen  y en consecuencia  sus  negociaciones.

Por  lo que  hace  al monto  del  crédito  fiscal  es de mencionar  que  constituye  una  posible  afectación al

patrimonio  de las  personas,  ya que  incide  en el ámbito  fiscal,  contable, jurídico  y administrativo de las

mismas,  por  lo que  se considera  que  el monto  debe  ser  suprimido,  puesto  que  de darse  a conocer  la

cifra,  podría  vulnerar  la seguridad  del patrimonio  de la parte  que  se somete  a la jurisdicción  de este
Órgano  Jurisdiccional,  toda  vez  que  se pondría  de manifiesto  que  la misma  cuenta con  determinada
capacidad  económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a su esfera  comercial,  fiscal,  administrativa,
económica  y financiera.

En cuanto  al domicilio  cabe  señalar  que  es un atributo  de la personalidad,  es  decir,  una  característica
propia  en virtud  de  la cual  se  tiene  conocimiento  del  lugar  de  permanencia  del  individuo,  por  lo que  dicho

dato  también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato personal,  y por  ende,

estar  clasificado  como  confidencial.

Respecto  de la fecha  de nacimiento  y la edad,  son  datos  personales  que  hacen  identificable a una

persona,  pues  la s¡túa  en una  condición  de ¡ndudable  identiíicación,  ya que  la fecha  de nacimiento es un

dato  concierne  sólo  a la persona  titular  del  mismo.  En este  sentido,  la fecha  de nacimiento y la edad

están  estrechamente  relacionadas,  toda  vez  que  al dar  a conocer  la fecha  de nacimiento, se revela  la
edad  de la persona;  por  ello,  dicha  informñción  es susceptible  de  consiaerarse como  confidencial.
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En referencia  al púmero  telefónico  (sea particular  y móvil), éstos son  datos de cofüáEt-Ó:q'u't"""'
entablar  comunicación  con la persona íísica plenamente  identificada  por el nombre,  en  este  caso,  con  la

persona  física en cuestión, además de que es importante  precisar  que  dichos  datos  generalmente  no se
encuentran  disponibles  al público  en general.

Ahora b¡en, por  lo que  hace  al correo  electrómco,  éste  es un dato  que  puede  hacer  ¡dent¡f¡cable  a una

persona,  en virtud de  que  constituye  un medio  de  contacto  con  la persona  titular  de  d¡cha  cuenta,  en ese

sentido, en tanto no se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  ¡nstitucionales  de servidores  públicos,

dicha  información  tiene  el carácter  de  confidencial,  toda  vez  que  hacen  referencia  a información  personal

relativa al sitio  electrónico  en el que  una  persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de  carácter
personal.

En relación  a la firma  autógrafa  al tratarse de un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la

misma  manera,  que  identifican a una  persona  y sustituyen  a su nombre  y apellidos,  es claro  que  las

mismas  guardan  el carácter  de  confidencial.

F¡nalmente,  por  lo que  respecta  al monto,  como  ya se mencionó,  éste  constituye  una  afectac¡ón  al

patrimonio  de la persona,  en razón  de que  incide  en su ámbito  fiscal,  contable,  jurídico  y administrativo,

por  lo que  de darse  a conocer,  podría  vulnerar  la seguridad  del  patr¡monio  de la parte  que  se somete  a

la jurisdicción  de  este  Tribunal.

Conforme  a los puntos  arriba  señalados,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la

Secretaría  General  de  Acuerdos,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los  requisitos

previstos  en  las  leyes  de  la materia  y aunado  al hecho  de  que  no  se  cuenta  con  el consentimiento  expreso

de  los  titulares  de  los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  Ilegar  a hacerlos  públicos

se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la ¡nformación  relativa  a la vida  pr¡vada  y a los

datos  personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de la Constitución  Política

de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  ¡o tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/10/EXT/19/0.1:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo d¡spuesto  en los artículos  44,  fracción  II, 516,  pr¡mer,  tercer  y últ¡mo

párrafos,  137,  ¡nciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a ¡a Información  Pública,  65,

fracción  ll, 113,  fracciones  l, Il y lll y 140,  fracción  I, de  la Ley  Federa!  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión

de  Sujetos  Obl¡gados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  !, l¡ y lll,  y Cuadragésimo,  fracciones  I y

lI, de los Lineam¡entos  Generales  en materia  de clas¡ficación  y desclasificación  de la información,  así

como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Com¡té  de

Transparencia  y los  criterios  para  la clasif¡cación  de la información,  SE  CONFlRñflA  LA  CLASIFICACIÓN
DE  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos,  respecto  de los

siguientes'  datos:  nombre  de  la  parte  actora  y de terceros  interesados  (personas  fisicas),

denommación  o razón  social  o nombre  comercial  de la parte  actora  y terceros  interesados

(personas  moralesi  monto  deí crédito  fiscal,  dornicilio,  fecha de nacimiento,  edad, número
telefómco,  correo  electrónico,  firma  autógrafa  y monto.
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Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de  Transparencia,  a efecto  de  que  publique  el presente  a.iG86
sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Secretaría  General  de  Acuerdos.  Asimismo,

se instruye  a la Unidad  de  Transparencia  que  notifique  al solicitante  los  costos  por  la reproducción  de  la

información  requerida.

Punto  3.- Se instruye  a la Secretaría  General  de Acuerdos,  a que  elabore  la versión  pública  de los

documentos  materia  de la presente  solicitud  de información,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la

Unidad  de Transparencia  al solicitante,  una  vez  cubierto  el pago  de derechos  por  la reproducción  de

dicha  información.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada,  realizada  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  32'10000017'H9.

ANTECEDENTES.

1)  EI 28 de febrero  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de  acceso  a la información  con  el folio  321  00000'I  7'¡  19,  en la que  se requirió  lo siguiente:

"Copia  electrónica  del  recibo  de nómina  de todos  los  miembros  del  Pleno  jurisdiccional  de ese
tribunal  de la primera  quincena  de febrero  de 2019,  en versión  pública."  (s'c)

2)  EI 28 de íebrero  de 2019  la solicitud  de mérito  fue  turnada,  a través  del Sistema  Interno  del

Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes  de información  (SISITUR)  al área  administrativa

competente  para  su atención,  a saber,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos.

3)  EI 12  de marzo  de 2019,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  a través  de oficio  DGRH-

0534-2019  solicitó  una  prórroga  adicional  para  dár  atención  a la solicitud  de información  que  nos

ocupa.

4)  Mediante  oficio  número  UE-S1-0266/2019E1  de fecha  14 de marzo  de 2019  esta  Un¡dad  de

Enlace/T  ransparencia  notificó  al sol¡citante  la ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta,  misma  que

se aprobó  en la Octava  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  Porloanterior,medianteofic¡oDGRH-668-2019defecha01deabrilde2019,laDirecciónGeneral

de Recursos  Humanos  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los términos

siguientes:

Sobre  el particular  se informa  que  de Íos recibos  de nómina  de la primera  quincena  de febrero
de 2019, no es posible  la entrega  de la información  ya que se encuentra  clasificada  como
reservada  con  fundamento  en los  artículos  /os artículos  113,  fracción  V de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  110, fracción  V de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública;  Vigésimo  tercero  de jos Lineamientos
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generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la
elaboración  de versiones  públicas.

Si bien  Ía expectativa  de privacidad  de un servidor  público  disminuye  por  el carácter  con  el que
cuentan,  se debe considerar  que la esfera  de protección  a su información  personal  no
desaparece,  pues  la propia  Constitución  Federal  estabJece  en su Mículo  16, segundo  párrafo,
que  toda  persona  tiene  derecho  a la protección  de sus  datos  personales,  sin señalar  excepción
respecto  de las  personas  que  tienen  el carácter  de servidores  públicos,  por  tanto,  teniendo  en
cuenta  que  si bien  el interés  público  hace  que la necesidad  de escrutinio  sea mayor,  esto  no
elimina  completamente  la  esfera  privada  deÍ servidor  púbíico,  en particular  con aquella
información  no necesaria  para  lograr  las finalidades  diversas  y que  puede  poner  en peligro  la
vida o integridad  del  propio  servidor  público;  por  tanto,  el derecho  a la información  pública  no
es un derecho  irrestricto,  sino que es válido  limitarlo  de manera  temporal  bajo  /os casos
expresamente  señalados  en el artículo  sexto  constitucional.

Lo anterior  significa  que, en términos  materiales,  no se debe  hacer  pública  la información  que
ponga  en peligro  la vida o la integridad  del  servidor  público,  como  lo indica  la fracción  V del
artícuÍo  113  y la que se refiere  a los datos  personales  que queden  fuera  de la finalidad  deÍ
Sistema  Nacional  Anticorrupción.

Para  poder  acreditar  lo anterior  resulta  necesario  realizar  la prueba  de daño  correspondiente,

la cual  se puede  definir  como  la demostración  que  hacen  los sujetos  objigados  en relación  a
que  la divulgación  de información  lesiona  el interés  jurídicamente  protegido  por  la L(,y, y que  el
daño  que pueda  producirse  con la publicidad  de la información  es mayor  que el interés  de
conocerla.

Por  tanto,  proporcionar  al particular  copia  electrónica  de los  recibos  de nómina,  se causaría  un
posibÍe  daño  en perjuicio  de los  miembros  del  Pleno  Jurisdiccional  como  de sus  familias,  pues

los  ingresos  que  perciben  por  las  funciones  que  realizan,  son  parte  del  patrimonio  en el ámbito
personal  y familiar,  lo que se puede  traducir  en una sjtuación  jurídica  personalísima  que
encuadra  válidamente  en los supuestos  de excepción  que las propias  leyes  de acceso  a la
información  establecen,  pues  el derecho  de acceso  a la información  se encuentra  limitado  por
el derecho  humano  de protección  de datos  personales.

En ese  contexto,  de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  104  y 114  de la Ley  General
de  Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública;  97 y Ill  de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  así como Trigésimo  tercero de los
Lineamientos  generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de 1a información,  así
como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se reaÍiza  la prueba  de daño  en los  siguientes
términos:

De  divulgarÍa  información  que  requiere  el solicitante,  representaría  exponera  los  miembros
del Pleno  Jurisdiccional  a un riesgo  reaÍ, demostrable  e identificable  respecto de su
seguridad  personal  y  la de sus  familias,  salud,  vida  y  como  consecuencia  el  interés público.

EI  riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de que
se difunda,  ya que  de revelarel  detalle  del  contenido  de recibo  de nómina,  podría  ocasionar
que se cometa  un iÍícito  en contra  de /os miembros  del Pleno  Jurisdiccional  y de sus
familias.
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La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio

restrictivo disponible  para  evitar el perjuicio,  toda vez que, en un primer  momaam'i!téºsTRA"SP'
información  generada  por  /os sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  es  en  principio  pública.

Sin  embargo,  dicho  principio  reviste  una  excepción  que  es  precisamente  la clasificación  de

la información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la información  en este  caso

requerida,  actualiza  alguno  de /os  supuestos  de reserva  previstos.

En ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,

es  proporcional  y  justificada  en relación  con  el  derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  con  fundamento  en /os  artículos  137  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública;  y  Vigésimo  quinto  de  /os  Lineamientos  que  establecen  /os

procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se

solicita  que  por  su amable  conducto  se sirva  hacer  del  conocimiento  del Comité  de

Transparencia  de este  Órgano  Jurisdiccional,  la clasificación  de la información  en los

términos  antes  señalados.

Aunado  a lo anterior,  en el caso  que nos  ocupa  se considera  adecuado  citar  el principio

propersona  consagrado  en el artículo  1º Constitucional,  segundo  párrafo,  en cual  prevé

textualmente  lo siguiente:

'!Qrtículo  1  º

Las  normas  relativas  a los  derechos  humanos  se  interpretarán  de  conformidad  con

estq  Constitución  y  con  /os  tratados  internacionales  de  la materia  favoreciendo  en

todo  tiempo  a /as  personas  1a protección  más  amplia.

[Énfasis  añadido]

Del  precepto  anterior,  se advierte  que  en todo  momento  se debe  de garantizar  una  protección

amplia  en favor  de  la persona,  y  considerando  que  los  servidores  públicos  independientemente

del  carácter  con  el que  cuentan,  se debe  de brindar  una  protección  adecuada  a su  información

personal,  que  de  proporcionarla,  podría  poner  en riesgo  la vida,  seguridad  o salud  en su ámbito

personal  y  familiar,  máxime,  que  la pmtección  de  datos  personales  debe  de  prevalecer  sobre  el

acceso  a la información  pública,  por  tanto,  se  considera  que  se actualiza  la causa  de excepción

establecida  en la propia  Constitución  Federal,  así  como  en las  leyes  de la materia.

Sin embargo,  bajo  el  principio  de máxima  publicidad,  se  adjunta  el  Manual  de Remuneraciones

de  los  Servidores  Públicos  del  Tribunaj  Federal  de  Justicia  Administrativa  para  el  ejercicio  fiscal

2019,  el  cual  fue  publicado  en el  Diario  Oficial  de  la Federación  el  pasado  14  de enero  de 2019.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

Por  lo anterior,  en  virtud  de  las  consideraciones  antes  realizadas,  la materia  del  presente  asunto  consiste
en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la informac¡ón  como  reservada  realizada  por  la

Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  respecto  de  los  recibos  de  nómina  de  los  miembros  del  Pleno
Jurisdiccional  de  este  Tribunal,  al actualizarse  la hipótesis  prev¡sta  en  los  artículos  113, fracción  V, de la
Ley  General  de  Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública;  110,  fracc¡ón  V, de  la Ley  Federal  de

20



Qs%dlDºS %ª7o

'i . Cl%$'.,'-,,S,,,,""'o"s%"7
TFJA

ñ.,.,,,,,@,ó'k,:::Í-k
íJ l-l Ñ í Ñ a 77

0I
};
,,4

lí  « i& Il LI j

w""C""aúíb.'¡CÁ ffi f
/ / 4ff

fffl%
!"i ª% i%"',4
%,% V &?

Z.ffii7 I I S
dH

'll
l;

íl

lJ
j"!A
l

TRIBUNAL  FEDERíkL

fü: JUSTICl,1  íll)MINlSlRlªrlVA 5"""V'
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Vigésimo  Tercero,  de  los Lineamª  ' ª en

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

públicas.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

V. Pueda  poner  en riesgo  la vida,  segurídad  o salud  de una  persona  física;

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública  dispone:

"ArtícuÍo  1IO.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  cÍasificarse  aquella  cuya  publicación:

V. Pueda  poner  en riesgo  la vida,  seguridad  o salud  de una  persona  física;

[Énfasis  añadido]

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

asi  como  para  la elaboración  de  versiones  públ¡cas  prevén:

"Vigésimo  tercero.  Para  clasificar  la información  como  reservada,  de conformidad  con  el
artículo  113,  fracción  V de /a Ley  GeneraÍ,  será  necesario  acreditar  un vínculo,  entre  Ía
persona  física  y  1a información  que  pueda  poner  en riesgo  su  vida,  seguridad  o salud."

[Énfasis  añadido]

Por  lo anterior,  es menester  señalar  que  para  poder  clasificar  la informac¡ón  con  fundamento  en lo

dispuesto  en los  artículos  "I 13,  fracción  V, de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  110,  fracción  V, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Públ¡ca,  así  como

Vigés¡mo  tercero,  de los Lineamientos  Generales  en mater¡a  de clasificac¡ón  y desclas¡f¡cac¡ón  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas,  se requ¡ere:

a)  Que  la publ¡cación  de la información  pueda  poner  en riesgo  la vida,  seguridad  o sa¡ud  de una

persona  física;  y

b)  Que  será  necesario  acreditar  un vínculo,  entre  la persona  física  y la información  que  pueda  poner

en riesgo  su vida,  segur¡dad  o salud.

Ahora  bien,  en un primer  momento,  debe  entenderse  que  el acceso  a ¡a ¡nformación  pública  admite
diversas  excepciones,  entre  las  que  expresamente  se encuentra  la hipótesis  normat¡va  que  justifica  la

necesidad  de  clas¡ficar  la mformación  que  pueda  poner  en  riesgo  la vida,  seguridad  o salud  de  una
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persona,  por  lo tanto,  en el presente  análisis  nos  abocaremos  al estudio  de reséÑhTíá]FA¡aa!l
prevista  en la fracción  V, del  artículo  113,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  en razón  de que  esta  protección  suele  ser  más  ampiia  e impone  una  restricción  absoluta  a la

divulgación  de los  documentos  que  contengan  información  con  tal carácter.

En ese  sentido,  dentro  del  presente  estudio  se realiza  la prueba  de daño,  misma  que  se construye  como

el estándar  o criterio  de revisión  para  la aplicación  de las excepciones  al principio  de publicidad  de la

información,  contenido  en las leyes  de acceso  a la información.

Ello  es así,  toda  vez  que  si bien  la expectativa  de privacidad  de un servidor  público  disminuye  por  el

carácter  con  el que  cuenta,  se debe  considerar  que  la esfera  de protección  a su información  personal  no

desaparece,  pues  la propia  Constitución  Federal  establece  en su artículo  16,  párrafo  segundo,  que  toda

persona  tiene  derecho  a la protección  de sus  datos  personales,  sin señalar  excepción  respecto  de las

personas  que  tienen  el carácter  de  servidores  públicos,  por  ende,  teniendo  en cuenta  que  si bien  el interés

público  hace  que  la necesidad  de  escrutinio  sea  mayor,  esto  no elimina  completamente  la esfera  privada

del servidor  público,  en particular  con aquella  información  no necesaria  para  lograr  las finalidades

diversas  y que  pueden  poner  en peligro  la vida  o integridad  del propio  servidor  público;  por  lo tanto,  el

derecho  a la información  pública  no es un derecho  irrestricto,  sino  que  es válido  limitarlo  de manera

temporal  bajo  los  casos  expresamente  señalados  en el artículo  sexto  constitucional.

Lo anterior  significa  que,  en términos  materiales,  no se debe  hacer  pública  la información  que  ponga  en

peligro  la vida  o la integridad  del  servidor  público,  como  lo indica  la fracción  V, del  artículo  113,  de  la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,.  así  como  la que  se refiere  a los datos

personales  que  quedan  fuera  de la finalidad  del  Sistema  Nacional  Anticorrupción.

Por  lo tanto,  proporcionar  al particular  copia  electrónica  de los recibos  de nómina,  causaría  un posible

daño  en perjuicio  de los miembros  del  Pleno  Jurisdiccional  como  de sus  familias,  pues  los ingresos  que

perciben  por  las  funciones  que  realizan,  son  parte  del  patrimonio  en el ámbito  personal  y familiar,  lo que

puede  traducirse  en una  situación  jurídica  personalísima  que  encuadra  válidamente  en los  supuestos de

excepción  que  las propias  leyes  de acceso  a la información  establecen,  pues  el derecho  de acceso  a la

información  se encuentra  limitado  por  el derecho  humano  de protección  de datos  personales.

En ese contexto,  se estima  configurado  el supuesto

mencionada  Dirección  General  de Recursos  Humanos,

la divulgación  respecto  de los recibos  de nómina  de

Tribunal.

de reserva  de la información  aludido  por la

en tanto  que,  debe  guardarse  una  discreción  en

los miembros  del Pleno  Jurisdiccional  de este

Ello  es así,  ya que  la sola  divulgación  de la información  solicitada,  en términos  materiales,  no se debe

hacer  pública,  ya que  pondría  en peligro  la vida  o la integridad  del  servidor  público,  de  conformidad  con

la fracción  V, del  artículo  I 'l 3, de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así

como  tampoco,  la que  se refiere  a los datos  personales  que  quedan  fuera  de la finalidad  del  Sistema
Nacional  Anticorrupción.
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Por  los razonamientos  antes  señalados  y para  poder  acreditar  lo anterior,  resulta  necesario  realizar

prueba  de daño  correspondiente,  la cual  se puede  definir  como  la demostración  que  hacen  los sujetos

obligados  en relación  a que  la divulgación  de informac¡ón  lesiona  el interés  jurídicamente  protegido  por

la Ley  y que  el daño  que  pueda  producirse  con  la publicidad  de la información  es mayor  que  el interés  de

conocerla.

En consecuencia,  al actualizarse  la causal  de reserva  de la información  establecida  en las Leyes  de la

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  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,  párrafo  segundo,  de  los

Lineam¡entos  Generales  en materia  de  clas¡ficación  y desclasificación  de la información,  así  como  para

la elaboración  de  versiones  públicas:

*  De divulgar  la información  que  requiere  el solicitante,  representaría  exponer  a los miembros  del

Pleno  Jurisdiccional  a un riesgo  real,  demostrab!e  e identificable  respecto  de su seguridad

personal  y la de  sus  familias,  salud,  v¡da  y como  consecuencia  el interés  público.

*  EI r¡esgo  de perju¡cio  que  supondría  la divulgación  supera  el ¡nterés  público  general  de  que  se

difunda,  ya que  de revelar  el detalle  del  contenido  de  los  recibos  de  nómina,  podría  ocasionar  que

se cometa  un ilícito  en contra  de los miembros  del  Pleno  Jur¡sdiccional  y de  sus  familias.

*  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo

disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que,  en un primer  momento,  toda  información

generada  por  los  sujetos  obligados  a la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón

Pública,  es pública.

*  Sin embargo,  dicho  principio  reviste  una  excepción  que  es precisamente  la clasificación  de la

información  mediante  la que  se  determina  que  dicha  información,  en  el caso  en concreto,  actual¡za

alguno  de los  supuestos  de reserva  previstos.

*  En ese  sentido,  dicha  clasificación  o ¡ntervención

proporcional  y justificada  en relación  con  el derecho

al derecho  de acceso  a la información  es

intervenido.

Cabe  señalar  que,  d¡cha  clasificación  o intervención  a¡ derecho  de acceso  a la información  es

proporcional  o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido,  pues  además,  se debe  tener  en cuenta

que  el derecho  a la protección  de  datos  personales  es limitante  del  derecho  de acceso  a la informac¡ón

pública,  por  lo que  resulta  conven¡ente  remit¡rnos  a lo previsto  en  el artículo  1 º de  la Constitución  Política

de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  el cual  establece  que  las  normas  relativas  a los  derechos  humanos  se

interpretarán  de conformidad  con  d¡cha  Constitución,  así  como  con  los tratados  ¡nternac¡onales  de la

mater¡a,  favoreciendo  en todo  tiempo  a las  personas  ¡a protecc¡ón  más  ampl¡a.

En este  sent¡do,  lá protecc¡ón  más  adecuada  que  debe  de brindarse  en  este  caso  en concreto  es la que

se refiere  a la protección  a los  datos  de los  servidores  públ¡cos,  pues  como  se señaló,  no
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pierden  la protección  que  como  personas  deben  gozar,  pues  de  darse  a conocer  la inf  ' "' ª' "-'

se podría  ocasionar  un daño  de difícil  e imposible  reparación,  tanto  para  los servidores  públicos  como

para  sus  íamilias.  Esto  es así,  pues  al no tener  la certeza  del motivo  por  los cuales  se pretende  tener

acceso  a dicha  información,  se pondría  en un estado  de vulnerabilidad  a los  servidores  públicos  y a sus

familias,  pues  se tendría  acceso  a parte  de su patrimonio  al conocerse  los montos  que  perciben,  lo que

ocasionaría  una  afectación  a la esfera  jurídica  personal  tutelada  por  la propia  Constitución,  prevista  en el

artículo  16  que  establece:

Artículo  16.  Nadie  puede  sermolestado  en su persona,  familia,  domicilio,  papeles  o posesiones,  sino  en
virtud  de mandamiento  escrito  de la autoridad  competente,  que funde  y motive  la causa  legal  deÍ
procedimiento.  En /os  juicios  y  procedimientos  seguidos  en forma  de  juicio  en /os  que  se establezca  como
regla  la oralidad,  bastará  con que  quede  constancia  de ellos  en cualquier  medio  que dé certeza  de su
contenido  y del  cumplimiento  de lo previsto  en este  párrafo.

Así  que,  el revelar  información  que  pone  en riesgo  la vida,  seguridad  o salud  de una  persona  física,

pondría  en peligro  evidente  a los  servidores  públicos  de  este  Tribunal,  en  su carácter  de  personas  físicas,

así  como  de a sus  familias,  quienes  cuentan  con  el mismo  carácter,  aunado  a que  nadie  puede  ser

molestado  en su persona,  familia,  domicilio  y posesiones,  de  ahí  que  se  actual¡ce  la causal  de  excepción

que  prevé  la limitación  al derecho  de acceso  a la información  pública,  con  lo que  válidamente  se  acredita
el vínculo  entre  el servidor  público  en su carácter  de persona  física  y la informac¡ón  que  pueda  poner  en

riesgo  su vida,  seguridad  o salud,  supuestos  que  se amplían  a sus  respectivas  familias.

Por  ello,  se advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumplen  con  los requisitos  para  que  proceda  la

clasificación  de la información  solicitada  en términos  de  lo dispuesto  por  los  artículos  113,  fracción  V, de

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

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  Vigésimo  tercero,  de los Lineamientos
Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración

de versiones  públicas.

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año,  o

bien,  una  vez  que  se extingan  las  causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de  la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se  justifique  que  subsisten  las  causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/10/EXT/19/0.2:

Punto  'l.-  Con  fundamento  eñ lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 104,  113,  fracción  V y 137,

inciso  a), de la Ley  General  de Traíisparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 110,

fracción  V, 111  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Informpción  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párraío  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos
Generales  en materia  de  c!asificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración

de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios
para  la clasificac¡ón  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
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de nómina  de  los  miembros  del  Pleno  Jurisdiccional  de  este  Tribunal.

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 Direcc¡ón  General  de Recursos  Humanos.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de  ¡nformación  con  número  de  fol¡o  32100000214'19:

ANTECEDENTES.  -

1) EI 07 de marzo  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folío  3210000021419,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

" 1. Se solicita  el nombre  y /os  cargos  que  ocupan  los  integrantes  de la unidad  de Enlace  del  Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa  con  fundamento  en el Art. 43 de la Ley  Gral. de Transparencia  y
Acceso  a la Informacion  y el art. 64 de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Informacion

Publica  2. De los anterior  se solicitan  los documentos  con que  cuentan  con  el nombramiento  para
integrar  la unidad  de Enlace  y Transparencia."  (sic)

2)  El07demarzode2019,atravésdeISistemaInternodeITribunaIparadartrámitealassoIicitudes

de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  competente  para  su atención,  a
saber,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos.

3)  EI 20 de marzo  de 2fü9  mediante  oficio  DGRH-0582-2019,  la Dirección  General  de Recursos

Humanos  sol¡c¡tó  una  ampl¡ac¡ón  de plazo  para  dar  respuesta.

4)  Mediante  oficio  número  UE-S1-0341/2019  esta  Unidad  de Enlace/Transparencia  notificó al
solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se aprobó  en la Tercera  Sesión
Ordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  EI 29 de marzo  de 2019,  a través  del  oficio  DGRH-0682-2019,  la Dirección  General  de Recursos
Humanos  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

Sobre  el particular,  me  permito  informar  lo siguiente:

1. Personal  en activo  que  integra  la Unidad  de Enlace  a la fecha  de la solicitud.

I

NOMBRE PUESTO

VACANTE TITULAR  DE  UN1DAD  B  -

MARTINEZ  ACUÑA  GERARDO JEFEDEDEPARTAMENTO  -C-

HERNANDEZ  MARTINEZ  MANUEL ANALISTA  ADMINISTRATÍVO
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DE  LA ROSA  PRADO  JESUS  ARTURO TECNICO  EN ADMINISTRACíON  (\¡'!.¡T L' l?.EJ9j'. ;+i8p:,'..;2li)pul/i,
CANO  MORALES  ESTEFANIA

MONSERRAT

APOYO  DE  SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

CUEVAS  DORANTES  MARGARITA AUXILIAR  DE  SALA  O AREA

2. Se anexan  los  nombramientos  en versión  pública  del  personal  que  integra  la Unidad  de Enlace,

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 artícuÍos j31  inciso a) de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  RJblica,  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública  y Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que  establecen  /os

procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

Lo  anterior  en virtud  de que  dicha  información  debe  ser  cjasificada  por  contener  datos  personales

como  son:

Rubro Motivación Fundamento  Legal

Registro  Federal

de

Contribuyentes

de  personas

físicas

(lnteresado  y

Referencia)

Peirmite  identificar  a la persona  a través  de

diversos  datos  que  contiene  el RFC,  como  son'.

nombre,  edad,  lugar  y fecha  de nacimiento  y

homoclave,  siendo  esta  última  única  e

irrepetible,  entre  otros.

Artículo  11  6 Párrafo

primero,  de  la  Ley

General  de

Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública;

113,  fracción  /, 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  / de  los

Lineamientos  Generales

en  materia  de

clasificación  y

desclasificación  de  la

información,  así  como

Clave  Única  deÍ

Registro  de

Población

La Clave  Única  del  Registro  de Población,  se

integra  por  datos  personales  que  únicamente  le

conciernen  a un particular  como  son:  su fecha

de nacimiento,  su nombre,  apellidos  y lugar  de

nacimiento,  información  que  lo  distingue

plenamente  de otros.

Numero  de

Seguridad

Social

EI número  de seguridad  social  constituye  un

código;  en  virtud  del cual,  /os trabajadores

pueden  acceder  a un  sistema  de  datos  o

información  de la entidad  a la cual  acude  eÍ

trabajador,  a fin  de  presentar  consultas

relacionadas  con  su  situación  laboral  o con el

sistema  de  seguridad  social  aÍ  cual  está

adscrito.
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AEdad La edad  es un dato  personal,  que  nos  permite

conocer  e1 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.

para  la  e1aborA'!43H'Hb'

versiones  públicas.

«NSPJ!Rtf!C

Sexo Considerando  que  la  información  que  se

analiza  es  concerniente  a una  persona

identificada,  se  tendría  que  clasificar  la

información  referente  al sexo,  toda  vez que

describe  el género  al que  pertenece  su titular.

Lo  anterior,  en virtud  de  que  si  bien  es  cierto,  se

podría  pensar  que  por  el  sólo  nombre  se  podría

determinar  dicho  dato,  es  de  hacerse  notar  que

no  en  todos  los  casos  el nombre  permite

conocer  el género  de la persona.

Estado  civiÍ EI  estado  civil,  es  el  atributo  de  la personalidad,

que  permite  conocer  la situación  jurídica  que

guarda  una persona  física  respecto  de su

familia.

Domicilio

Particular

EI domiáilio  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.

Número

Telefónico

Particular

EI número  telefónico  particulares  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  aÍ

público.

.. " (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tes¡tura,  del anál¡s¡s  integra!  a la respuesta  proporcionada  por  la Dirección General de Recursos
Humanos  que atendió  la presente  solicitud,  se adv¡erte  que la cop¡a de los nombramientos contiene
información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  lo son:  Registro  Federal de
Contribuyentes  de personas  fisicas  (irateresado  y referencia),  Clave  Única del Registro de
Población,  Número  de Seguridad  Social,  Edad,  Sexo,  Estado  Civil,  Domicilio  Particular  y Número
Telefónico  Particular,  al actualizarse  la hipótes¡s  prevista  en los artículos  116,  pr¡mer  párrafo,  de la Ley
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de I,Hn !7flV,ü,r,

Pr'óteeóimTransparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de  la Ley  General  de

Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados,  así como  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 atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente

señalados,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en  determinar  la procedencia  de  la clasificación  de  la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Registro  Federal  de  Contribuyentes  de  personas

fisicas  (interesado  y referencia),  Clave  Única  del  Registro  de  Población,  Número  de  Seguridad

Social,  Edad,  Sexo,  Estado  Civil,  Domicilio  Particular  y Número  Telefómco  Particular,  realizada  por

la Dirección  General  de Recursos  Humanos.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los

ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:

"Artículo  116.-  Se considerará  información  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

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os  Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

Se considera  como  información  confidencial:  los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,

fiscal,  bursátil  y  postaÍ,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional

o a sujetos  obligados  cuando  no  involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  los particulares  a /os sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,  de conformidad  con  ío dispuesto  porlas  leyes  o /os

tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

ª'Artículo  113.  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,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  e1 derecho  a

eÍlo, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los  tratados  internacionales.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  elío."

[Énfasis  añadido]

Ahora  bíen,  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:

/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada
o identificabÍe.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda
determjnarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasif¡cación  y desclasificación  de  la información,  así

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personaÍes  en /os  términos  de Ía norma  apiicable;
//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  y cuando

tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursáti1  y postal  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internaciona1  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  aÍguna  y sóÍo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  eílo."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del presente  documento,  en relación  al caso
concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  informac¡ón  confidencial  se pueden  clas¡ficar:

*  Los  datos  personales  concern¡entes  a una  persona  identificada  o identificable,  y
*  La información  confidencial  que  presenten  los particu¡ares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello.

Una  vez  precisado  lo anter¡or,  se  procede  al anáiisis  de  cada  uno  de  los  datos  clasificados  por  la Dirección

General  de Recursos  Humanos:

Por  lo que  respecta  al Registro  Federal  de  Contribuyentes  -en  ade¡ante  RFC-  de  personas  físicas

(interesado  y referenciai  es necesario ¡nd¡car que para su obtenc¡ón se requ¡ere acreditar previamente,
a través  de documentos  oficiales  -pasaporte,  acta de nacimiento,  etc.-, la identidad  de la persona,  su
fecha  y lugar  de  nacimiento,  entre  otra  información.
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Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su irmíjd5Wí1'EWü:¡C  ñ
con  el único  propósito  de realizar  mediante  esa  clave  de identiíicación,  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  señalado,  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,  se considera  como  iníormación  confidencial.

Para  corroborar  lo anterior,  es conveniente  remitirnos  al Criterio  I 9/"17 emitido  por  el Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  el cual  señala  lo siguiente:

"Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC)  de personas  físicas.  EI RFC  es una dave  de
carácter  fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al titular,  su edad  y fecha  de nacimiento,
por  lo que  es un dato  personal  de carácter  confidencíal."

De acuerdo  con  ello,  resulta  procedente  la clasificación  del RFC,  con  fundamento  en los artículos  'l 16,

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

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

En relación  a la Clave  Única  de  Registro  de  Población  -en  adelante  CURP-,  deben  señalarse  algunas

precisiones,  conforme  a lo que  señala:

La Ley  General  de Población  que  establece:

"Artículo  86.- EI Registro  Nacional  de Población  tiene  como  finalidad  registrar  a cada  una de las
personas  que integran  la población  del país,  con los dak»s que permitan  certificar  y acreditar
fehacientemente  su identidad.

Artículo  91.-  AI incorporar  a una  persona  en el Registro  Nacional  de Población,  se le asignará  una
clave  que se denominará  Clave  Única  de Registro  de Población.  Esta  servirá  para  registrarla  e
identificarla  en forma  individual."

[Énfasis  añadido]

Asirnismo,  a través  de la página  de  Internet  http://www.qob.mx/seqob/acciones-y-proqramas/clave-unica-

de-reqistro-de-poblacion-curp,  se señala  de una  forma  pormenorizada  el significado  de dicha  clave,

mencionando  en el numeral  6, lo siguiente:

"6. gQUÉ  SIGNIFICA  u/  CLAVE?
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La clave  contiene  18  elementos  de un código  alfanumérico.  De ellos, 16  son  extraídos

probatorio  de identidad  de la persona  (acta de nacimiento,  carta  de naturalización,  documento
migratorio  o certificado  de nacionalidad  mexicana),  y los  dos  últimos  los asigna  el Registro  Nacional
de Población.

Ejemplo  hipotético: Alamán  Pérez  Ricardo,  nació  en el D.F. el 21 de marzo  de 1963

Del  primer  apellido,  primera  letra  y  primera  vocal  interna  (AA).

Del  segundo  apellido,  primera  Íetra  (P). En caso  de no tener  segundo  apellido  se posiciona  una 'X".

Del  primer  nombre,  primera  letra  (R). En nombres  compuestos  que  comiencen  con  María  o José,  se
tomará  en cuenta  el segundo  nombre  para  la asignación  de la inicial.

De la fecha  de nacimiento,  año, mes  y día (630321)

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

Del  lugar  de nacimiento,  las dos letras  según  el código  de la Entidad  Federativa  que corresponda
como  (DF).

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

La posición  1 7 es un carácter  asignado  por  eÍ Registro  Nacional  de Población  para  evitar  registros
dup1icados  (O)."

De lo anter¡or,  se  advierte  que  Iqs datos  a partir  de los  cuales  se asigna  la CURP  son:

*  EI nombre  (s)  y apellido(s)

*  Fecha  de nacimiento

*  Lugar  de  nac¡m¡ento

*  Sexo

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

Secretaría  de Gobernación

En ese  sentido,  es importante  señalar  que  la CURP  se integra  por  datos  personales  que  únicamente  le

conciernen  a un particular  como  son:  su  fecha  de  nacimiento,  su nombre,  apell¡dos  y !ugar  de  nacimiento;

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

confidencial,  de  conformidad  con  los  artículos  previamente  señalados.

Cabe  señalar  que  dicho  principio  ha sido  confirmado  por  el entonces  Instituto  Federal  de Acceso  a la

ínformac¡ón  Públ¡ca,  a través  del  Criterío  3/40,  el cual  se señala  lo síguiente:

"Clave  Única  de  Registro  de  Población  (CURP)  es un  dato  personaÍ  confidencial.  De  conforrnidad
con lo establecido  en el artículo  3, fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  Gubernamental,  dato  personal  es toda  aquella  información  concerniente  a una
persona  física  identificada  o identificable.  Por  su parte,  eÍ artícuÍo  18, fracción  // de la Ley  considera
información  confidencial  /os  datos  personales  que  requieren  el consentimiento  de los  individuos  para
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su difusión,  distribución  o comercialización  en los  términos  de esta  Ley. En este  sentMe:-"  "  ' .ñ '.'r!ª
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 nacimiento,  y esta  es información  que  lo distingue
plenamente  del resto  de los habitantes,  por  lo que es de carácter  confidencial,  en términos  de lo
dispuesto  en /os artículos  anteriormente  señalados."

Por  lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de la 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, íracción  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 desclasificac¡ón  de la iníormación,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Por  lo que  hace  al Número  de  Seguridad  Social,  de  acuerdo  al numeral  5.57  de  la"Norma  que  establece

/as Disposiciones  que  Deberán  Observar  los  Servicios  de Prestaciones  Económicas  en Materia  de

Pensiones,  Rentas  Vitalicias,  Subsidios  y Ayudas  para  Gastos  de Funeral  y Matrimonio,  en eI Instituto

Mexicano  del  Seguro  Sociar,  éste  es un código  que  dicho  Instituto  asigna  a cada  trabajador,  cuando  es

registrado  por  primera  vez  ante  el IMSS,  en el cual  se identifica  la entidad  federativa  donde  se otorga,  el

año  de incorporación,  el año  de nacimiento  y un número  progresivo.

Dicho  número  es único,  permanente  e intransferible  y se asigna  para  llevar  un control  del  registro  de los

trabajadores  o sujetos  de aseguramiento  y sus  beneficiarios,  razón  por  lo cual  el mismo  únicamente

concierne  a su titular.  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, íracción  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.

Con  respecto  a la Edad,  es importante  mencionar  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,  dicho  dato  es

personal,  en  virtud  de  que  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,  dicha  información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en 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, íracción  IX, de  la Ley  General

de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigés¡mo  Octavo,  fracción  l, de

los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasif¡cación  de la información,  así  como

para  la elaboración  de  versiones  públicas.

Por  lo que  concierne  al Sexo  y considerando  que  la información  que  se  analiza  es  referente  a una  persona

identificada,  se  tendría  que  clasificar  dicha  información,  toda  vez  que  describe  e¡ género  al que  pertenece

su titular.  Ello,  en razón  de que,  si bien  es cierto  que  por  el solo  nombre  de una  persona  se podría

determinar  dicho  dato,  también  lo es  que  no en todos  los  casos  el nombre  permite  conocer  el  ª de
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una  persona.  De tal forma,  dicha  información  se encuentra  clasificada  como  '

los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  áe Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

1 'l 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  y Trigésimo  Octavo,

fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasif¡cación  y desclasificación  de la información,

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En referencia  al Estado  civil,  éste  es un atributo  de la personalidad  que  permite  conocer  la situación

jurídica  que  guarda  una  persona  física  respecto  de su famil¡a.  En ese  sentido,  el Diccionario  de la Lengua

Española  define  al estado  civil como  la"Condición  de una persona  en relación  con su nacimiento,

nacionalidad,  filiación  o matrimonio,  que  se hacen  constar  en el registro  civil  y que  delimitan  el ámbito

propio  de poder  y responsabilidad  que  el derecho  reconoce  a las  personas  naturales".

Así, dicho  dato  al encontrarse  indubitablemente  asociado  al nombre  de determinada  persona,  es

procedente  clasificarlo  con fundamento  en los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley General  de

Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública;  14 3, fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Informacíón  Públ¡ca;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protecc¡ón  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.

Por  otro  lado,  el Domicilio  Particular  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;  por  lo que  el

mismo  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  cons¡derado  como  un dato  personal,  y por  ende,  ser

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

General  de Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública;  113,  fracc¡ón  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 mater¡a  de c¡as¡f¡cac¡ón  y desclas¡f¡cac¡ón  de la ¡nformac¡ón,  así  como  para  la e¡aborac¡ón

de versiones  públicas.

Finalmente,  en relación  al Número  Telefónico  Particular  es un dato  de contacto  que  permite  entablar

comun¡cación,  en este  caso,  con  la persona  física  en cuestión,  por  lo que  es importante  precisar  que  el

número  telefónico  particular  generalmente  no se encuentra  d¡sponib¡e  al públ¡co.  En consecuencia,  se

debe  concluir  que  tratándose  del dato  que  nos ocupa  constituye  un dato  personal,  que  podría  revelar

informac¡ón  para  contactar  a una  persona  plenamente  identif¡cada  a través  del nombre,  razón  por  la cual

procede  ¡a 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 Iníormación  Pública;  113,  fracc¡ón  l,

de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca;  3, fracc¡ón  IX, de la Ley  General

de Proteccíón  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obl¡gados  y Tr¡gésimo  Octavo,  Tracc¡ón  l, de

los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclas¡ficación  de la información,  así como

para  la elaboración  de vers¡ones  públicas.

Conforme  a los puntos  arr¡ba  señalados,  se concluye  que  fue  correcta  la clas¡ficación  real¡zada  por  la

Dirección  General  de Recursos  Humanos,  toda  vez  que  dicha  ¡nformación  efectivamente  cumple  con  los
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requisitos  previstos  en las leyes  de la materia  y aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con el

consentimiento  expreso  de los  titulares  de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de

Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de  salvaguardar  la información  relativa

a la vida  privada  y a los  datos  personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de

la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/10/EXT/19/0.3:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  lI, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 113,  fracción  I

y 140,  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

Trigésimo  Octavo,  fracción  I, áe  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasiíicación  y desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones

de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  ta cual  atendió  la solicitud  que  nos  ocupa,  respecto  de los siguientes  datos:  Registro
Federal  de  Contribuyentes  de  personas  físicas  (interesado  y referencia),  Clave  Única  del  Registro

de Población,  Número  de Seguridad  Social,  Edad,  Sexo,  Estado  Civil,  Domicilio  Particular  y

Número  Telefónico  Particular.

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 Dirección  General  de Recursos  Humanos

de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

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,  para  su posterior  entrega  por  parte de la Unidad  de

Transparencia  al solicitante.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Sala  Regional  Pacífico-

Centro  y  Sexta  Sala  Auxiliar,  con  relación  a la  solicitud  de  información  con  número  de folio

3210000026319:

ANTECEDENTES.

'1) EI 20  de  maro  de  2019,  se  recibió  a través  de  la Plataforma  Nac¡onal  de  Transparencia,

la solicitud  de  acceso  a la ¡nformación  con  número  de  folio  3210000026319,  mediante  la

cual  se  requir¡ó  lo sigu¡ente:

"Solicito  el estatus  de asistencia  con hora  de entrada  y salida  del  Magistrado  de la Sala  RegionaÍ
Pacífico  Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar  (Ponencia  l) Dr. Ricardo  Arteaga  Magallon,  de las fechas  16

(dieciséis),  1 7 (diecisiete)  y 1 8 (dieciocho)  de octubre  del  año  201  8 (dos  mil  dieciocho),  solicitando  /os
documentos  oficiales  que  acrediten  su dicho.  Así  como  copia  de todos  y cada  uno  de los acuerdos,
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en su versión  pública."  (sic)

2) El20demarzode2019,atravésdelSistemaInternodelTribunaIparadartrámitealassolicitudes
de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  a las áreas  competentes  para  su

atenc¡ón, a saber,  la Sa¡a Reg¡ona¡  Pacíf¡co-Centro  y Sexta  Sala  Aux¡l¡ar,  así  como  a la Direcc¡ón

General  de  Recursos  Humanos.

3) Medianteoficio21-1-1-12784/19defecha25demarzode2019,laSalaRegionalPacífico-Centro
y Sexta  Sala  Auxiliar  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa  en  los  siguientes  términos:

A fin de dar  respuesta  a la solicitud,  se  desglosa  en dos  partes:

A)  Respecto  del  primer  punto,  sobre  la asistencia  del  Magistrado,  se anexa  oficio  de la Delegación

Administrativa  de esta  Sala,  unidad  encargada  del  control  de la entrada  y salida  del  personal,  por

así  establecer1o  el artículo  83, fracciones  IX  y X del  Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  no obstante  como  se puede  observar  dej  mencionado  documento,

se aclara  que  respecto  de nivel  de mando  superior,  al que  pertenecen  los Magistrados  de Sala

Regional,  no existe  normatividad  que  indique  que  se deba  registrar  asistencia,  soÍicitando  se

interrogara  al  propio  Magistrado,  hecho  lo cuaÍ  contestó  en esencia:  "que  salvo  el  día  1 7 de  octubre

de 2018,  hubiese  habido  algún  evento  que  alterara  eÍ horario  de asistencia  a la Sala,  esto  es, de

aproximadamente  entre  10  am. A I 7:00  horas,  aproximadamente.  En cuanto  al día 1 7, informa  que

acudió,  en calidad  de  jurado  honorario,  a las  Instalaciones  del  Tribunal  de  Justicia  Administrativa  del

Estado  de  Michoacán,  para  la  comparecencia  de  candidatos  a ocupar  la  plaza  de  Juez

Administrativo,  evento  que  tuvo  verificativo  aproximadamente  entre  las  9:00  a las 13:00  horas,

acudiendo  a la Sala  a partir  de las  14:00  horas  y hasta  aproximadamente  a las  20:00  horas."

B) En relación  a la solicitud  de copias  de todos  y cada  uno de los acuerdos,  proyectos  o

determinaciones  firmadas  por  el citado  Magístrado,  se  llevó  a cabo  una  búsqueda  en el Sístema  de

Control  y Seguimientos  de Juicios,  y en la base  de datos  de esta  Sala,  se obtuvo  el resultado

siguiente:

EXPEDIENTE FECHA  DE  SENTENCIA

I1 1311/18-21-01  -8 í6/10/201  8

2 1958/1  8-21-01-4 16/10/201  8

3 960/18-21-01  -3 16ñ0/2018

4 2461/1  8-21-01  -9 16/10/2018

5 1354/17-21-01  -2 16/10/201  8
I

6 221/18-21-01-9 16/10/2018

7 2579/77-27-07  -!9 16/10/2018

8 2557/77-27-oi  -g 16/10/201  8

9 mm-:í-oí  -g 16/10/2018
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10 2585/17-21-01  -2 17/10/201  8
ü g-ííí  í i_ vi  í í it  il  'itJí  hí  tLí'-ut

1l 551/1  8-21-01  -2 17/10/201  8

12 427/1  8-21-01-6 17/10/2018

13 622/15-21-01-9 17/10/201  8

14 645/16-21-01-7 17/10/201  8

15 2496/1  8-21-01-1 17/10/201  8

16 2717/1  8-21-01-3 17/10/2018

17 2179/18-21-01  -5 17/10/2018

18 2618/18-21-01  -5 17/10/2018

19 1196/15-21-01  -4 18/10/201  8

20 450/1  8-21-01  -2 18/10/2018

21 2124/1  8-21-01  -4 18/10/2018

Respecto  de las  cuajes,  ya se encuentran  en el  buscador  de sentencias  de este  tribunal,  de tal
manera  que  se  omite  el  envío  de  las  copias  de  tales  documentos,  por  ya  serde  libre  acceso  alpúblico

en  general  a través  del  citado  sistema,  en  el  entendido  de  que  si  la  petición  es  para  contar  con  copias

en  donde  se  aprecie  la  firma,  se  indica  que  tendría  que  cubrirse  ej  costo  correspondiente  a las  copias  '

de cada  una,  de conformidad  con  el artículo  141  de la Ley  General  de Transparencia,  el cual

establece  que  la información  será  entrega  sin  costo,  cuando  implique  la entrega  de  no  más  de  veinte

hojas  simples.

Asimismo,  de dicho  sistema,  se desprenden  las  siguientes  sentencias  interlocutorias:  Quejas  y

Reclamaciones,  que  no  se  está  obligado  a subir  a la plataforma,  en  virtud  de  ser  resojuciones  que

no  ponen  fin  al  juicio.

EXPEDIENTE FECHA  DE

INTERLOCUTORIA

NÚMERO  DE  HOJAS

1 124/18-21-01  -5 17/10/2018 4

2 783/17-21-O1  -4 17/10/201  8 1

3 1 346/17-21-01-2 17/10/2018 3

4 698/17-21-01  -8 17/10/2018 3

5 1445/17-21-01  -2 I 7/10/2018 4

6 1565/1  7-21-01  -8 17/10/201  8 5

7 1132/15-21-01  -2 1 8/10/201  8 9

8 1620/17-21-01-1 18/10/201  8 6

9 1962/1  8-21-01  -2 18/10/201  8 3

TOTAL:  38

De  las  cuales,  se  eliminaría  aqueHa  información  que  pudiera  Hegara  haceridentiricada  o identificable

a una  persona,  tales  como:
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- Nombre  de la parte  actora  (persona  física)  AI respecto,  el nombre  es un  ª º

personalidad,  y la manifestación  principal  dej  derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo

permite  la identificación  plena  de una  persona  física.  En ese  sentido,  el  otorgar  los  nombres  que  se

encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una

persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.  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  específica

respecto  de una  persona  pÍenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

ª Nombre de la parte actora (personal  mora0 AI respecto, 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.  En ese  sentido,  el otorgar  los nombres  que  se

encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una

persona  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.

En esta  tesitura,  respecto  a los  nombres  o denominaciones  de las  razones  sociales  o nombres

comerciales  de la parte  actora,  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

ArtícuÍo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se establecerán  en el Distrito

Federal  y estarán  ubicadas  en el 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 /as  personas  que  lo soliciten,  que  se enteren  de /os

asientos  que  obren  en /os  folios  del  Registro  Público  y de /os  documentos

relacionados  con  /as  inscripciones  que  estén  archivados.  También  tiene  la obligación

de expedir  copias  certificadas  de  las  inscripciones  o constancias  que  figuren  en  Íos  folios

del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no asientos  relativos a /os

bienes  que  se señajen."  [Énfasis  añadido]

"CAPITuLO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

Artículo  3071.-  En  los  folios  de  las  personas  morales  se  inscribirán:

/. Los  instrumentos  por  los  que  se constituyan,  reformen  o disuelvan  las  sociedades  y

asociacíones  civiles  y  sus  estatutos;

3 Código  Civil  Federal.  üisponible  para  consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2  241213.pdf

37



l1Nll)OS ,!,F/,

-. "  ,3"0%d'h,"'u"'%Sya7»o
TFJA

Décima  ,-  '%%,,'X
!-

/ e7  ':' Í
4  ¡%,ª .
¿.lH,.,a,s  X».""«ªí,
ªª  "k'í  ""ª"-'  ";+;"'-í  'lU'v, '  ª " "  'J.  sr-

ªl'"':"a"a" "a"a"5ºa'-t:';',ª"'(í'a""""aa"'X'"''!"<' "'
TJBUN_,1l,  FEDERAI.  '

DE ,]USTíClA  Ál)MlNISalITtlTaIVA

%s> J' _,_TJkl:_<mll,.,,7y,,
//. Los instrumentos que contengan la protocolización  de los estatutos de asociacf?:'ñN%aE'?.MiS?r,REt1"1
sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  auk»rización  en Íos

términos  de los  artículos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y..."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de  personas  morales,

deberán  contener  /os datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

IV. EI capital  social,  si  lo hubiere  y la aportación  con  que  cada  socio  deba

contribuir;

V. La  manera  de  distribuirse  las  utilidades  y  pérdidas,  en  su  caso;

V/. EI  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  /es  otorguen;

VII. EI  carácter  de  /os  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y

VIII. La  fecha  y  la firma  del  registrador."  [Énfasis  añadido]

'Artícuío  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se  practiquen  en  Íos  folios  de las  personas

morales,  expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título

respectivo."

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  relativos  a bienes

muebles  y personas  morales  no producirán  más  efectos  que  los señalados  en /os

artículos  2310,  fracción  ll; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les serán

aplicables  a los  registros  las  disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto

sean  compatibles  con  la naturaleza  de /os  actos  o contratos  materia  de  éste  y  del  anterior

capítulo  y  con  /os  efectos  que  las  inscripciones  producen.

[Énfasis  añadido]

Por  su  parte,  el Reglamento  del  Registto  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federa14,

dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  la cuaÍ  e/

Gobierno  del  Distrito  Federal  da publicidad  a los  actos  jurídicos,  que  conforme  a la Ley

precisan de este requisito para surtir sus efectos ante terceros."  [Énfasis añadido7

4 Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:

http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqis
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DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.-  EÍ  sistema  registraÍ  se  integrará  por  las  siguientes  materias:

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  16.-  Los folios  en que se practiquen  los asientos,  según  la materia  se

clasificarán  en:

/. Fojio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de  Personas  MoraÍes."

[Énfasis  añadido]

AI  respecto,  debemos  tomar  en consideración  que  de  conformidad  con  lo dispuesto  en el

artículo  3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordiaÍ  deÍ  Registro  Público  de

la Propiedad,  es  permitir  el  acceso  a la información  que  se  encuentra  registrada,

así  como  a aquella  documentación  reÍacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas

las  personas  que  se  encuentren  interesadas  en /os  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,  ja 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  /os  instrumentos  por  Íos  cuales  se  constituyen  las

sociedades,  y  para  Ilevar  a cabo  dicha  inscripción  se requieren  los  siguientes  datos:  i)

Nombre  de  los  otorgantes;  ii)  razón  social  o denominación;  iii)  objeto,  duración  y  domicilio;

iv) el capital  social  -si  lo hubiere-,  y  la aportación  que cada socio deba contribui5  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 tuvieran,  viii)  además  de  la fecha  y  firma  del  registrador.  En  caso  de  realizar

inscripciones  adiciona1es,  se  expresarán  /os  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

Por  lo que  refiere  a los  efectos  que  produce  la inscripción,  de  personas  morales,

ésta  se  circunscribe  a io señalado  en eÍ artículo  2694  del  mismo  ordenamiento

íegal,  el  cual  establece  que  e/  contrato  de  sociedad  debe  inscribirse  en  el  Registro

de  Sociedades  Civiles  para  que  produzca  efectos  contra  terceros.

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  aÍ momento  de su constitución,  se
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señaÍá  información  relativa  a su capital  social,  a las aportaciones  de los

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  información  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  porel  otrora  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 actuajiza  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 denominación  o razón  social  de

personas  morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de

Comercio.  Por  Ío que  respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en

principio,  también  es público  ya que-  no se refiere  a hechos  o actos  de carácter

económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja

a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artícuÍo  18, fracciónlde  la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en e1

Trigésimo  Sexto  de los  Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación

de la información  de  las  dependencias  y  entidades  de la Administración  Pública  Federal;

aunado  al  hecho  de  que  tampoco  se trata  de  información  concerniente  a personas  físicas,

por  lo que  no  puede  considerarse  un dato  personal,  con  fundamento  en lo previsto  en el

artículo  1 8, fracción  // de  ese  ordenamiento  legal.  Porlo  anterior,  la denominación  o razón

social,  así  como  e/ RFC  de  personas  morales  no  constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  rea1izada  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 /os  artículos

18, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública

GubernamentaÍ,  y Trigésimo  Sexto  de los  Lineamientos  Generales  para  Ja dasificación  y

desclasificación  de la información  de las  dependencias  y  entidades  de la Administración

Pública  Federaj,  disposiciones  jurídicas  que han  sido sustituidas  por  los nuevos

fundamentos  al  encontrarse  abrogadas  las  mismas  en términos  de los  artículos  Segundo
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Transitorio  de la Ley  Generaí  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pú
como  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien, 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  ///, de la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la lnformación  Pública,  así  como  el Trigésimo
Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  Ía elaboración  de
versiones  públicas,  en el caso  de información  confidencial  de una persona  moraÍ,
podemos  considerar  aquélla  que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,
contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útiÍ  para  un competidor,  por
ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma de decisiones,  agué//a  que
pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

En el caso  que nos ocupa  -nombre  de una persona  moral  ligada  a procedimientos
contencioso  administrativos-,  sí  se  encuentra  vinculada  a una  hipótesis  que
necesariamente  refiere  la confidencialidad  de Ía información,  toda  vez  que  está  asociada
a una  acción  Íegal  instaurada  ante  este  Tribunal  FederaÍ  de Justicia  Administrativa,  cuya

misión  es la impartición  de  justicia  administrativa  en el orden  federaÍ,  de conformidad  con
Ío 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  e1'18  de julio  de 2(H6,  la

cual  señala  lo siguiente:

"Artículo  3. E1 Tribunal  conocerá  de los  juicios  que  se promuevan  contra  las  resoluciones
definitivas,  actos  administrativos  y procedimientos  que  se indican  a continuación:
/. Los  decretos  y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a /os  reglamentos,  cuando  sean
autoaplicativos  o cuando  el interesado  /os controvierta  con motivo  de su primer  acto  de
aplicación;
//. Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscajes  autónomos,  en
que  se determine  la existencia  de una obligación  fiscal,  se fije en cantidad  líquida  o se
den  las  bases  para  su liquidación;
///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de los  reguÍados  por  el Código  Fiscal  de
la Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de
conformidad  con  las  leyes  fiscales;
IV.Las  que  impongan  mu1tas  porinfracción  a las  normas  administrativas  federales;
V. Las  que  causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  al que se refieren  las  fracciones
anteriores;
Vl.Las  que nieguen  o reduzcan  Ías pensiones  y demás  prestaciones  sociaÍes  que
concedan  las leyes  en favor  de los miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la

Armada  Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con cargo  a la Dirección  de
Pensiones  Militares  o al erario  federal,  asícomo  las  que  estabÍezcan  obligaciones  a cargo
de las mismas  personas,  de acuerdo  con las leyes  que otorgan  dichas  prestaciones.
Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que 1e corresponde  un mayor
número  de años  de servicio  que  los reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió
ser  retirado  con grado  superior  aj que consigne  Ía resolución  impugnada  o que su
situación  militar  sea  diversa  de la que  le fue reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa
Nacional  o de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,
antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios  militares,  las sentencias  del  Tribunal  sólo
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tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaría

que  a los  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  Trabajadores  del  Estado;

VIII.  Las que se  originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretacjón  y

cumplimiento  de contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y

servicios  celebrados  por  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública

Federal  centralizada  y  paraestatal,  y  las  empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las

que  estén  bajo  responsabilidad  de /os  entes  públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen

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.  También,  las  que  por  repetición,  impongan  la obligación  a /os servidores

públicos  de resarcir  al Estado  el  pago  correspondiente  a la indemnización,  en  los  términos

de la ley  de la materia;

X. Las que requieran  el pago  de garantías  a favor  de la Federación,  1as entidades

federativas  o /os Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y las  empresas

productivas  del  Estado;

XI.  Las  que  traten  las  materias  señaladas  en el  artículo  94 de  la 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 términos  de la Ley

Federal  de Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  /os  recursos  administrativos  en contra  de las  resoluciones  que  se

indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;

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 los

referidos  tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en las  materias  señaladas  en este  artículo,

por  el  transcurso  del  plazo  que  señalen  el  Código  Fiscal  de  la Federación,  la Ley  Federal

de Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  apjicables  o, en su defecto,  en el

plazo  de  tres  meses,  así  como  las  que  nieguen  la expedición  de la constancia  de  haberse

configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que

rija a dichas  materias.  No será  aplicable  lo dispuesto  en el párrafo  anterior  en todos

aquellos  casos  en los  que  se  pudiere  afectar  ej derecho  de un tercero,  reconocido  en un

registro  o anotación  ante  autoridad  administrativa;

XV/.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se impongan  sanciones  administrativas  a

/os  servidores  públicos  en términos  de 1a legislación  aplicable,  así  como  contra las  que

decidan  los  recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los

órganos  constitucionales  autónomos;

XV//.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  del  Instituto  Nacional  Electoral  que

impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la Ley  General  de

Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

XV///.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la

Federación,  en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de Cuentas  de la

Federación,  y

XIX.  Las  señaladas  en esta  y  otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.
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Para los efectos del primer párrafo de este artículo, Ías resoluciones se consifi(,(q4p
ª- deªe'stkdefinitivas  cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposícíon

sea  optativa.

EI Tribunal  conocerá  también  de los  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para  que  sean
anuladas  las  resoluciones  administrativas  favorables  a un  particular,  cuando  se
consideren  contrarias  a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas  de los
Servidores  Públicos  y Particulares  Vinculados  con FaÍtas  Graves  promovidas  por  la
Secretaría  de la Función  Pública  y los Órganos  Internos  de control  de los entes  públicos
federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones
en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.
Así  como  fincar  a los responsabjes  el pago  de las indemnizaciones  y sanciones
pecuniarias  que deriven  de los daños  y perjuicios  que afecten  a ja Hacienda  Pública

Federal  o al Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que la atribución  del Tribunal  para  imponer
sanciones  a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con faltas  administrativas
graves  se contrapone  o menoscaba  la facultad  que cualquier  ente  público  posea  para

imponer  sanciones  a particulares  en /os términos  de la legislación  aplicable."

De tal forma,  el Tribunal  FederaÍ  de Justicia  Administrativa  aÍ momento  de dictar

sentencia  en un procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación
jurídica  de la persona  moral  que se sometió  a la jurisdicción  de este Tribunal,  lo cual
puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para los invoÍucrados,  taÍes 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 reflejadas  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
del  nombre  de la parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto
en los  artícuÍos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a Ía
Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y  el Cuadragésimo  de los
Líneamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

ª Nombre  de representante  Íegal,  abogados  autorizados  y  terceros.  Como  ya se mencionó  con

antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  princjpaÍ  del derecho a la
identidad,  en razón  de que  por  sí  mismo  permite  identificar  a una  persona  física.  En ese sentido, el
otorgar  el nombre  deÍ  representante  legal  de la empresa,  de los  abogados  autorizados  y de terceros,
no sóÍo los haría  plenamente  identificables,  sino que además  implicaría  revelar  una decisión
personal,  tomada  en el ejercicÑ:» de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,
situación  que se encuentra  regulada  en el artículo  5P de ja Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos.  En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del nombre  del
representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en /os artículos  116,  párrafo
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primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,  fráccióñ  ,
la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de  la Ley  General

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

/, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  desclasificación  de la información.

Domicilio  fiscal.  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 la

especie,  el  domicilio  fiscal  es  el  lugar  de  localización  del  obligado  tributario  para  cumplirsus  deberes

con  la Administración.  AI respecto,  el artículo  10, del  Código  Fiscal  de la Federación,  señala  que

tratándose  de personas  físicas,  su  domicilio  fiscal,  es  el  lugar  donde  se  asienta  su  negocio,  o el  local

en el que  realizan  sus  actividades;  en cuanto  a las  personas  morales,  es  la ubicación  principaj  de la

administración  de  la  empresa.  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  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de  la Ley  Federal  de Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  GeneraÍ  de Protección  de Datos

Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos

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

elaboración  de versiones  públicas.

Finalmente,  de la búsqueda  en el SICSEJ  (Se  anexa  reporte),  se desprendió  que,  de la Ponencia  /,

en donde  el Magistrado  Arteaga  es Instructor,  se emitieron  11 7 acuerdos,  de los  cuaÍes,  89 son

certificaciones  en donde  se hace  constar  que  la sentencia  quedó  firme,  que  es de una  hoja,  por  lo

que  sería  89 hojas,  de los  28  restantes  son  acuerdos  de trámite  como  admisiones,  contestaciones,

ampliaciones,  plazo  para  alegatos,  etc.,  en virtud  de serde  una  hoja  en su  mayoría,  arrojando  el total

de Il  7 hojas.

Por  otro  lado,  de la ponencia  //, son  dos  acuerdos  de una  hoja  cada  uno.  De  la ponencia  ///, son  6

acuerdos,  igualmente  de una  hoja,  arrojando  la cantidad  de 8. Dando  el total  de 125  hojas  de los

acuerdos  signados  por  el Magistrado  Arteaga,  más  38 hojas  de las sentencias  interlocutorias,

arrojando  la cantidad  total  de 163.  Igualmente  se testarían  los  datos  arriba  mencionados,  en general,

persona  física,  persona  moral  y  representante  legal.

3.1)  Adjunto  a su  oficio  de  respuesta,  la mencionada  Sala  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala

Auxiliar  envió  copias  simples  de  los  siguientes  documentos:

*  Relación  de"ACUERDOS  FIRMADOS  REGISTRADOS"  obtenidos  a través  del  Sistema  de

Control  y Segu¡miento  de  Juicios  de  las  Salas  Regionales  del  Tribunal  Federal  de  Justicia
Administrativa,  durante  el periodo  comprendido  del  16  al 18  de  octubre  de  2018.

*  Of¡cio  "SRPC'D-'b'105'2019"  Jv  fecha  25  de  marzo  de  20  4 9, a traves  del  cual  la Delegada

Administrativa  de la Sala  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar,  informó  a la

Servidora  Pública  Habilitada  de la misma  Sala,  que  no existen  registros  de as¡stencia  del

Magistrado  en  comento.

4)  Por  su parte,  mediante  oficio  DGRH-0680-2019  de  2 de  abril  de  2019,  la D¡rección  General  de

Recursos  Humanos  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa  en  los  ª uientes  términos:
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SObre el partiCular,  me  permitO  adjuntar  e/"ACUERDO  E/JGN34/201  4 en él que  Se &'MkaT'?j&
Lineamientos  Generales  que regulan  el registro  y control  de asistencia  del  personal  operativo  y
personal  de enlace  de este  Tribunal  y en seguimiento  a su numeral  primero,  el cual  a la letra  dice:

PRIMERO.  - Los  presentes  Lineamientos  tienen  por  objeto  estab1ecer  Ías disposiciones  generales
para  el registro  y control  de asistencia  del  personal  operativo  y personal  de enlace,  del  Tribunal
Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  por  lo que  el  personal  de mando  se encuentra  exento  de
registro  de controÍ  de asistencia,  salvo  cuand:»  exista  requerimiento  pdr  parte  de su superior
jerárquico.

0 "(SIC)

Por  lo anterior  se informa  que  derivado  de que  no existe  indicación  alguna  para  que  el Magistrado
en cuestión  registre  su asistencia,  no se cuenta  con  la información  solicitada.

Respecto  a la no inexistencia  de la información  se considera  el siguiente  criterio:

Casos  en /os  que  no  es necesario  que  el Comité  de Transparencia  confirme  formalmente  la
inexistencia  de  la información.  La Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública
y la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  establecen  el procedimiento
que deben  seguir  /os sujetos  obligados  cuando  la información  solicitada  no se encuentre  en sus
archivos;  el cual  implica,  entre  otras  cosas,  que  el Comité  de Transparencia  confirme  la inexistencia
manifestada  por  las  áreas  competentes  que  hubiesen  realizado  la búsqueda  de la información.  No

obstante  lo anterior,  en aquellos  casos  en que no se advierta  obligación  alguna  de /os sujetos
obligados  para  contar  con  la información,  derivado  del  análisis  a la normativa  aplicable  a la materia
de Ía solicitud;  y además  no se tengan  elementos  de convicción  que  permitan  suponerque  ésta  debe
obrar  en sus  archivos,  no será  necesario  que  el Comité  de Transparencia  emita  una resolución  que

confirme  la inexistencia  de la información.

4.1)  Adjunto  a la respuesta  del  ofic¡o  anterior,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos  envió

copia  simple  del  ACUERDO  E/JGA/34/20'14  que  establece  los Lineamientos  Generales  que

regulan  el registro  y control  de asistencia  del  personal  operativo  y personal  de enlace  del

Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y Adm¡nistrativa.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Reg¡onal  Pacífico-Centro y

Sexta  Sala  Auxiliar,  se advierte  que  únicamente  las  nueve  sentencias  interlocutorias  mater¡a del

presente  estudio,  contienen  informac¡ón  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:

nombre  de  la parte  actora  (persona  física),  nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  nombre  del
representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  así  como  el domicilio  fiscal,  al actualizarse
la hipótes¡s  prev¡sta  en los  artículos  14 6, pr¡mer  y último  párrafos,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracc¡ones  I y llI, de  la Ley  Federal  de  Transparenc¡a  y Acceso  a

la Información  Pública;  3, fracción  IX, de  la Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en Posesión

de  Sujetos  Obl¡gados,  así  como  Tr¡gésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragés¡mo,  fracciones  I y lI, de
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IOs LineamieníOS GeneraleS en maíeria de clasificacion '] deSClaSifiCaCion de l? ¡039íffW,¡A%j«o
para  la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente

trascritos,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la

información  como  confidencial  realizada  por  la Sala  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar  por

lo que  hace  a las  nueve  sentencias  interlocutorias,  respecto  de los  siguientes  datos:  nombre  de  la parte
actora  (persona  fisica),  nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  nombre  del  representante  legal,

abogados  autorizados  y tórceros,  así  como  el domicilio  fiscal.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente

remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  sigu¡entes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:

ª'Artículo  116.-  Se considerará  información  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
los tituÍares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

Se considera  como  información  confidencial:  /os secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o
a sujetos  obligados  cuando  no involucren  ej ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  particuÍares  a /os  sujetos
obÍigados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  /eyes
o /os  tratados  internacionales  "

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  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
carresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  e/
derecho  a ello,  de  conk»rmidad  con  lo dispuesto  por  /as  leyes  o los  tratados  internacionales

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener acceso  a ella
/os titulares  de 1a misma,  sus  representantes  y /os Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]
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lo siguiente:

'Artículo  3. Para  /os efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:

/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada
o identificabÍe.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasiíicación  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;
//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y

cuando  tengan  el  derectu:»  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  CO/?

lo  dispuesto  en las  /eyes  o en los  Tratados  Internacionales  de  /os  que  el  Estado  mexicano  sea
parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  Íos particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que los sujetos  obÍigados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la
información  y si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la

. confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

/. La  que  se  refiera  a/  patrimonio  de una  persona  moral,  y
//. La  que  comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o
administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,  por  ejemplo,
la relativa  a detalles  sobre  el  mariejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de toma de decisiones  '
o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los  órganos  de administración,
políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo ¡argo  del presente  documento,  en relación  al caso
concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  informac¡ón  confidencial  se  pueden  c¡as¡f¡car:
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*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable,  """'  "'

*  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello;  y

@ En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que

comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera

ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de

decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de  cada  uno  de los  datos  clasificados,  dentro  de las

nueve  sentencias  interlocutorias,  por  la Sala  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar:

En relación  al nombre  de la parte  actora  (persona  física),  se sostuvo  que  éste  es un atributo  de la

personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de  que  por  sí mismo  permite

identificar  a una  persona  física,  en ese  sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran  inmersos  en

los juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una persona  física  se encuentra

vinculada  a una  situación  jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento

contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica

respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de  dicho  dato.

Por  otra  parte,  por  lo que  hace  al nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  se  sostuvo,  entre  otros

aspectos,  que  si bien  la denominación  o razón  social  o nombre  comercial  de una  persona  moral  se

encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del Comercio,  y por  tanto  dicha  información  es en

principio  púb¡ica,  lo cierto  es que  de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar

que  dicha  empresa  guarda  una  situación  jurídica  en concreto,  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante

este  Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un

competidor,  pudiendo  afectar  su imagen  y en consecuencia  sus  negociaciones.

Respecto  a los nombres  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  se indicó  que  el

nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en  razón

de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del

representante  legal  de la empresa,  de los abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  los haría

plenamente  identificables,  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.

Finalmente,  en lo tocante  al domicilio  fiscal  se precisó  que  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 la especie,  el dom¡cilio  fiscal  es  el lugar  de localización  del  obligado  tributario  para  cumplir

sus  deberes  con  la Administración.  En ese  sentido,  el artículo  10,  del Código  Fiscal  de la Federación,

señala  que  tratándose  de personas  fís¡cas,  su domicil¡o  fisca¡,  es el lugar  donde  se as¡enta  su negocio,  o

el local  en  el que  real¡zan  sus  actividades;  en  cuanto  a las  personas  morales,  es  la ubicac¡ón  principal  de

la administración  de la empresa.

Conforme  a los puntos  arriba  señalados,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la

Sala  R  ional  Pacífico-Centro  Sexta  Sala  Auxiliar,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente
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cumple  con  los  requisitos  previstos  en las  leyes  de  la materia  y aunado  al hecho  de

el consentimiento  expreso  de los  titulares  de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  ¡nformación,

de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información

relativa  a la vida  privada  y a los  datos  personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll,

y 16,  de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mex¡canos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/10/EXT/19/0.4:

Punto  'l.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer  y último  párrafos,

137,  inciso  a),  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  Il, 113,

fracciones  I y lll y 140,  fracción  I, de la Ley  Federal  de  Transparenc¡a  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  ei Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y II, y Cuadragésimo,  fracc¡ones  I y ll, de los Lineamientos

Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de ¡a informac¡ón,  así  como  para  la e¡aborac¡ón

de versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones  de este  Com¡té  de Transparencia  y !os cr¡terios

para  la clas¡f¡cación  de la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Sala  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar  por  lo que  hace  a

las nueve  sentencias  interlocutorias'  materia  del presente  estudio,  respecto  de los siguientes  datos:

nombre  de  la parte  actora  (persona  física),  nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  así  como  el domicilio  fiscal.

Punto  2.-  Se  instruye  a la Un¡dad  de  Transparencia,  a efecto  de  que  publique  el presente  Acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta

Sala  Auxiliar.  Asimismo,  se ¡nstruye  a la Unidad  de  Transparencia  que  notifique  al solicitante  los  costos

por  la reproducción  de la información  requerida.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Sala  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Aux¡liar,  a que  elabore  la versión

pública  de los documentos  materia  de la presente  sol¡c¡tud,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la

Unidad  de Transparencia  al solicitante,  una  vez  cub¡erto  el pago  de derechos  por  la reproducción  de

dicha  información.

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Informac¡ón  confidencial  real¡zada  por  Primera  Sala  Regional  de

Or¡ente,  con  relación  a la solicitud  de ¡nformación  con  número  de  folio  32'10000026619:

ANTECEDENTES.

I ) EI 21 de  marzo  de  2019,  se  recibió  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la sol¡c¡tud

de acceso  a la ¡nformación  con  número  de  folio  3210000026619,  med¡ante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"TODAS  LAS  SENTENCIAS  QUES  SE  HAYAN  DICTADO  POR  LA PRIMERA  SALA  REGIONAL
ORÍENTE  DEL  TFJFA  EN  LOS  AUTOS  DEL  EXPEDIENTE  13285/14-12-01-10T'.  (sic)
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de  información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  se  turnó  al área  competente  para  su  atención,  a

saber,  la Primera  Sala  Regional  de  Oriente.

3)  EI O1 de abril  de 2fü9  mediante  oficio  sin número,  la Primera  Sala  Regional  de Oriente  se

pronuncio  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

La versión  pública  tanto  de la sentencia  definitiva  de 21 de abril  de 2016  como  de la diversa  de

08 de agosto de 2011 dictada en cumplimiento  a la ejecutoria  del Tercer Tribunal Colegiado  en
Materia  Administrativa  del  Sexto  Circuito,  que  obran  en el expediente  13285/14-12-01-1,  del  índice

de la Primera  Sala  Regional  de Oriente  de este  Tribunal,  se  encuentran  carqadas  en el  sistema

denominado"CONSULTA  DE  SENTENCIAS  PÚBLICAS",  de la página  oficial  de este  Órgano
Jurisdiccional,  las  cuales  se encuentran  pendientes  de validación  para  su  publicación.

De igual  forma,  se hace  del conocimiento  que  el estudio  para  la clasificación  de los datos

confidenciales  que  se suprimieron  de las versiones  públicas  antes  mencionadas,  assí como  de las

tres  sentencias  interlocutorias  de suspensión  de O1 y 02 de septjembre  de 2014  y, 07 de enero  de

2015  y la sentencia  interlocutoria  de reclamación  de 28 de septiembre  de 201  5; son  los  áiguientes:

-  Nombre  de  la persona  física  (actores):  por  ser  atributo  de la personalidad,  y  la

manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite

la identificación  plena  de la misma.  Lo anterior,  de conformidad  con  lo dispuesto  en

/os artículos  í  16, párrafo  último,  de la Ley  GeneraÍ  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Públjca;  113,  fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a

la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y  el Cuadragésimo

de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

-  Datos  relativos  a la resolución  impugnada:  por  considerarse  que  constituye

información  de  carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría

dar  a conocer  información  referente  a la vida  jurídica  de la misma.  Lo anterior,  en

términos  de lo dispuesto  en los  artículos  116,  primer  párrafo  de la Ley  General  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracciónlde  la LeyFederal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,

fracción  / y el  Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de

clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la eÍaboración  de

versiones  públicas.

-  Número  de  crédito  fiscaÍ:  por  considerarse  que  es  susceptible  de  protegerse  en

razón  de que  vulnera  la secrecía  fiscaj;  puesto  que  de darse  a conocer  que  la persona

se encuentra  dentro  de un proceso  jurisdiccional  puede  causar  afectaciones  a la

esfera,  (sic)  fiscal,  siendo  estos  datos  susceptibles  de serprotegidos;  no  obstante  que

los  recursos  erogados  por  dichos  conceptos,  sea  a favor  de entes  gubernamentales.

En taÍ sentido,  se considera  procedente  la clasificación  de la información  como  dato

confidencial,  de conformidad  a (sic)  seña1ado  en jos  artículos  1l  6, tercero  y último

párrafos  de la Ley  general  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  113,

fracciones  // y /// de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
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RJbjica,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  // y ///, y Cuadi'  , ,

Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y  desclasificación  de  Ía
Información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

-  Nombre  de afianzadora:  por  considerarse  que el nombre  es un atributo  de la
personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que
por  sí mismo  permite  identificar  a una persona  física  o jurídica.  En ese sentido,  el
otorgar  el nombre  de terceros,  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que
además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  por  tanto  se considera  procedente
la clasificación  del nombre  de este tercero,  con fundamento  en los artículos  116,
párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la información
Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  PersonaÍes  en
Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos

Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de Ía información.

-  Número  de fianza  y monto:  por  considerarse  que constituyen  información  de
carácter  confidencial,  en razón  de que si bien la relación  de /os actores  con la
afianzadora  deriva  de un contrato  de carácter  accesorio  también  es que éste  forma
parte  del  patrimonio  de éstos,  pues  con independencia  del  sentido  del  fallo, de no
omitirse  podría  dar  a conocer  ante  terceros  información  referente  a la vida  jurídica  y
situación  financiera  de los actores.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto en los
artículos  116, primer  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Púbjica;  113, fracciónlde  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciónly  el Cuadragésimo  de
los Lineamientos  Generales  en materia  de cÍasificación  y desciasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

-  Nombre  de Ía contratista:  por  ser  atributo  de la personalidad  y la manifestación
principal  del  derecho  a la identidad,  que si bien  no tiene el carácter  de parte en el
expediente  que nos ocupa,  no menos  cierto  es que por  sí mismo  permite la
identificación  plena  de la persona  de trato, y podría  arrojar  implicaciones  jurídicas
diversas.  Lo anterior,  de conformidad  con Ío dispuesto  en /os artículos 1l  6, párrafo
último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  RJblica, así
como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y eÍ Cuadragásimo  de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y descÍasificación  de la información,  así como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

-  Número  de  contrato  por  el que derivó  la resolución  impugnada:  por

considerarse  que al igual  que los datos  de la resolución  impugnada  constituye
información  de carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría
dar  a conocer  información  referente  a la vida  jurídica  de la misma.  Lo anterior, en
términos  de lo dispuesto  en los artículos  116,  primer  párrafo  de la Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  113,  fracción  Ide  la Ley  Federa1  de
Transparencia  y Acceso  a la información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,
fracción  / y el Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  desdasificación  de la información,  así como  para  la elaboración  de
versiones  públicas.

51



,J"Ú,:.'ffºs %ab,', »"X'»

TFJA

Dócima  SosiW
+aaa'aa="a  "'['í  m"º.-ª  -'Tª'

/6Q(t6t@füé@nq
//  !c,oiíÁíª

r
Y,' [L

!,,%Q%
#'%
&

TRJBtíN,ll,  FEDER1L
I)E JUSTI(:IA  Ál)MlNlSTRv',T'lVl

XX<,%"í,T?.,,¡r[,AóIu4_,%.:J>%l:,_!E,;,->:

-  Números  de oficio  rendido  por  la Directora  General  de  Asuntos  J  -
laProcuraduríaGeneraldeIaRepública;deltocacivily;delH.  TriB"&aF-  ª-'
en Materia  Civil  y  Administrativa  deÍ  Primer  Circuito:  proporcionar  la información
consistente  en /os números  aludidos,  implicaría  revelar  información  respecto  de
cualquiera  de las  partes  en el expediente  materia  de la solicitud,  lo cual  puede  arrojar
implicaciones  jurídjcas  diversas  para  /os involucrados,  aunado  a que son datos  de
terceros  que de manera  concatenada  podría  dar  elementos  de información  respecto

de los actores.  Por  lo que se considera  que constituyen  información  de carácter
confidencial  de los actores  al revelar  de manera  inherente  el nombre  de alguno  de
effos y vincuíarlos  con un procedimiento  diverso.  Lo anterior,  en términos  de lo
dispuesto  en los artículos  116, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el
Cuadragésimo  de  /os  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y
desclasificación  de la información,  asícomo  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Finalmente,  se comunica  que:  /. Ia sentencia  interjocutoria  de suspensión  de O1 de
septiembre  de 2014 consta  de ocho páginas;  //. Ia sentencia  interlocutoria  de

suspensión  de 02 de septiembre  de 2014  de un total  de cinco  páginas;  ///. Ia sentencia
interlocutoria  de suspensión  de 07 de enero  de 2015  de un total  de 13  páginas  y; N.
la sentencia  interlocutoria  de reclamación  de 28 de septiembre  de 2015  de un total  de
12 página,  las cuales  se adjuntan  en su versión  electrónica  en archivo  "PDF"  al
presente  oficio.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Primera  Sala  Regional  de  Oriente

que  atendió  la presente  solicitud,  se  advierte  que  las  sentencias  dictadas  dentro  del  expediente  1 3285/1  4-

12-01-a10T  materia  del presente  estudio,  contienen  información  susceptible  de ser  clasificada  como

confidencial,  como  lo son:  nombre  de  la parte  actora  como  persona  física,  datos  relativos  a la

resolución  impugnada,  número  de crédito  fiscal,  nombre  de  la afianzadora,  número  de  fianza  y

monto,  nombre  de  la contratista,  número  de  contrato  por  el que  derivó  la resolución  impugnada  y

números  de oficio,  del  toca  civil  y del  Tribunal  Unitario  del  Primer  Circuito,  rendidos  por  la

Directora  General  de  Asuntos  Jurídicos  de  la Procuraduría  General  de  la República,  al actualizarse

la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer,  tercer  y último  párrafos,  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  l, ll 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 Poses¡ón  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y lll, de los

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

la elaboración  de vers¡ones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así como  a ¡as consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente

trascritos,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determ¡nar  la procedencia  de la clasificación  de la

informac¡ón  como  confidencial  por  lo que  hace  al nombre  de  la parte  actora  como  persona  fíísica,

datos  relativos  a la resolución  impugnada,  número  de  crédito  fiscal,  nombre  de  la afianzadora,

número  de fianza  y monto,  nombre  de la contratista,  número  de contrato  por  el que  derivó  la
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República,  realizada  por  la Primera  Sala  Regional  de Oriente.  Para  tal efecto,  resulta  conven¡ente

remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:

'!4rtícu1o  116.-  Se considerará  información  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  teneracceso  a ella
los  titujares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

Se considera  como  información  confidencial:  /os  secretos  bancario,  fiduciario,  industriaÍ,
comercial,  fiscal,  bursátil  y postaí,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de

derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no  involucren  el ejercicio  de recursos
púbÍicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  e1 derecho  a e//o, de conformidad  con  lo dispuesto  por  /as
leyes  o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  d¡spone:

ª'Artículo  113.  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,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados

cuando  no  invoÍucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obÍigados,  siempre  que  tengan el
derecho  a e//o,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  /as  leyes  o /os  tratados  internacionales.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  aÍguna  y sólo  podrán  tener acceso  a ella
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facuÍtados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

Ahora  b¡en,  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:
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o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[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;
//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con
/o dispuesto  en las  leyes  o en /os  Tratados  Ínternacionales  de /os  que  e/ Estado  mexicano  sea
parte,  y
///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comerciaÍ,  fiscal,  bursátil  y postaÍ  cuya
titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados
cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a eÍla
los  tituÍares  de la misma,  sus  representantes  y Íos servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  de¡ presente  documento,  en relación  al caso

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;  y

*  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se  procede  al anáiis¡s  de  cada  uno  de  los  datos  clasificados  por  la Primera
Sala  Regional  de  Oriente  que  atendió  la presente  solicitud:

Por  lo que  hace  al nombre  de  la parte  actora  como  persona  fisica,  es un atributo  de la personalidad  y
la rnan¡festación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a
una  persona  física.

En relación  a los datos  relativos  a la resolución  impugnada  y al número  de contrato  por  el que
derivó  la resolución  impugnada,  por  considerarse  que  éstos constituyen  información  de carácter
coníidenc¡al,  en razón  de  que  dar  a conocer  los  mismos  se podría  dar  a conocer  información  referente  a
la vida  jurídica  de  una  persona.
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que vulnera  la secrecía  fiscal,  puesto  que de darse  a conocer  que  la persona  moral  se encuentra  dentro

de un proceso  jurisdiccional  puede  causar  afectaciones  a la esfera  fiscal,  siendo  este  dato  suscéptible  de

ser protegido;  no obstante  que los recursos  erogados  por  dicho  concepto,  sea a favor  de entes

gubernamentales.  En tal sentido,  se considera  procedente  la clasificac¡ón  de la información  como  dato

conf¡dencial,  de conform¡dad  a señalado  en los artículos  'l 16,  tercer  y ú¡t¡mo  párrafos,  de la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  113,  fracc¡ones  Il y lll, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  Tr¡gésimo  Octavo,  íracciones  ll y llI, y

Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia de clasificación  y desclasificac¡ón  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas.

Respecto  al nombre  dp  la afianzadora  y al nombre  de  la contratista,  como  ya se mencionó,  el nombre

es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  princ¡pal  del  derecho  a lá ident¡dad,  en razón  de  que

por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  física  o jurídica.

Por  lo que  toca al número  de  fianza  y monto,  constituyen  información  de  carácter  confidencial,  en  razón

de que  s¡ b¡en  la relación  juríd¡ca  de los actores  con  ¡a af¡anzadora  der¡va  de un contrato  de carácter

accesorio,  también  es cierto que  éste  forma  parte  del  patrimonio  de los actores  en comento,  pues  con

independencia  del sentido  del'  fallo,  de no omitirse  podría  dar  a conocer  ante  terceros  información

referente  a la vida  jurídica  y situación  financiera  de dichos  actores.

Finalmente,  en relación  a los números  de oficio,  del  toca  civil  y del  Tribunal  Unitario  del  Primer

Circuito,  rendidos  por  la Directora  General  de  Asuntos  Jurídicos  de  la Procuraduría  General  de  la

República;  implicaría  proporcionar  la información  consistente  en los números  aludidos,  lo que  revelaría

' información  respecto  de  cualquiera  de las  partes  en el expediente  materia  de la solicitud,  lo cual  puede

' arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los  involucrados,  aunado  a que  son  datos  de  terceros  que

de manera  concatenada  podrían  dar  elementos  de informac¡ón  respecto  de los  actores.

Conforme  a los puntos  arriba  señalados,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la

Pr¡mera  Sala  Regional  de Oriente,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con los

requisitos  previstos  en las leyes  de la materia  y aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con el

consentimiento  expreso  de los  titulares  de  los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de

Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  const¡tucional  de  salvaguardar  la información  relativa

a la vida  privada  y a los  datos  personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de

la Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACuERDO  CT/10/EXT/19/0.5:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, íracción  ll, T16, primer,  tercer  y último
párrafos,  4 37, ¡nciso  a), de la Ley  General  de Transparenc¡a  y Acceso  a la Informac¡ón  Púb¡¡ca,  65, '

fracción  ll, 113,  fracciones  I, Il y Ill y 140,  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;  así  como  el Trigésirno  Octavo,  fracciones  l, Il y lll,  de  los  Lineamientos  Genera¡es

en  materia  de  c¡asificación  y desclasificación  de  la información,  así  como  para  la elaborac¡ón  de  versíones
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clasificació'n  de  la  información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFláAClÓN  '  DE  -iÜioÍw'úciÚw"-'
CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Primera  Sala  Regional  de Oriente,  respecto  de los  siguientes  datos:

nombre  de  la parte  actora  como  persona  fisica,  datos  relativos  a la resolución  impugnada,  número

de  crédito  fiscal,  nombre  de  la afianzadora,  número  de  fianza  y monto,  nombre  de  la contratista,

número  de  contrato  por  el que  derivó  la resolución  impugnada  y números  de  oficio,  del  toca  civil

y del  Tribunal  Umtario  del  Primer  Circuito,  rendidos  por  la Directora  General  de  Asuntos  Jurídicos

de  la Procuraduría  General  de  la República.

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 Primera  Sala  Regional  de Oriente.

Asimismo,  se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos  por  la

reproducción  de la información  requerida.

Punto  3.-  Se instruye  a la Primera  Sala  Regional  de Oriente,  a que  elabore  la versión  pública  de los

documentos  materia  de la presente  solicitud  de información,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la

Unidad  de Transparencia  al solicitante,  una  vez  cubierto  el pago  de derechos  por  la reproducción  de

dicha  información.

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  132,  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,  durante  el período  comprendido  del  O1 al 04  de  abril  de  2019:

**  -**-**  "iª:

32100000246'19  Sinoficio  UnidaddeTransparencia

3210000025919  Sin  oficio  Unidad  de Transparencia

3210000026019  DGRMSG-SUB.C-024/2019  Dªireccªioªn General de Recursos Materªiales y
Servicios  Generales

3210000026819  DGRH-0691-2019  Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000027019  DGRH-0692-2019  Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000029019  Sin  oficio  Unidad  de  Transparencia

3210000029819  S0A/238/2019  Secretaria  Operativa  deAdministración

3210000030719  DGPP/793/2019  Dirección General de Programación
Presupuesto
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32100000246'19 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

3210000025919 S¡n oficio Unidad  de Transparencia

3210000026019 DGRMSG-SUB.CW-024/2019
Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y

Servicios  Generales

3210000026819 DGRH-0691-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000027019 DGRH-0692-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000029019 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

3210000029819 SOA/238/2019 Secretaria  Operativa  de  Administración

3210000030719 DGPP/793/2019
Dirección  General  de Programación

Presupuesto
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ACUERDO  CT/10/EXT/19/0.6:

Punto  Unico.  Se confirma  la ampliación  del plazo para responder  las solicitudes  de acceso  a la

información  enlistadas  con antelación  en la presente  acta;  ello, de conformidad  con lo dispuesto  por los
artículos 44, fracción  II, y 132, párrafo  segundo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Informac¡ón  Públ¡ca,  así como 65, fracc¡ón  lI, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública.

No habiendo  más  asuntos  que tratar,  se da por  terminada  la Sesión.

"="""ig'HTÉüETRA'NspARERa=Q
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