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Fecha:
29 de noviembre

de 2019
Lugar: Av. InsuJrgueanretezsCSI.uurd8a8d1d,eCMole.,NICá0p,g,l,,p:%,,,%-Q,'afl,P.'-.º

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag. María  del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno y Administración, L
Presidente  del  Comité  de
Transparencia.

L¡c. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y miembro

del  Comité  de

Transparencia.
_<_,_Í-Z-

.>?

C.P. José
Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno  de
Control  y miembro  del
Comité  de Transparencia.

-

//

-&,

Lic. Alberto
Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de
Transparencia  y Secretario
Técnico  del  Comité  de
Transparencia.

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por la Sala Regional  del
Golfo,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  3210000113319.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información
Centro  llI, con relación  a la solicitud  de información  con

confidencial  realizado  por la Sala Regional  del
número  de folio  3210000116619.

TERCERO.  - 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 22 al 28 de noviembre  de 2019.

I
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Fecha:
29 de noviembre

de  2019
Lugar: Av. Insurgentes Sur 88"1, Col. Nápo3.es,ª.3)ef-:-ñ-

Juárez,  Ciudad  de Méxicó;  C".F':i:6!'@faOí>'E;'C!!í.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  Maria  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de'

Transparencia.

!!
.l (

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

ii_--  -
-/I,/-=i -

,-"-

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Com¡té  de Transparenc¡a.

,,,  ')y,i

ü  ls \

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 Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del

Golfo,  con  relación'a  la solicitud  de información  con  número  de  folio  32'1 00001  1 3319:

ANTECEDENTES.

1)  EI 31 de octubre  de 2fü9,  a través  de la Plataforma  Nac¡onal  de Transparencia  se recibió  la

sol¡citud  de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000113319,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"De  ese H. Sujeto  Obligado  particularmente  H. Sala Regional  del Golfo, me permito  solicitar  lo
siguiente  1) Una relación  detalÍada  y pormenorizada  de los Expedientes  de Juicios  Contenciosos
Admínístrativos  en donde  se hayan  demandado  actos  emítidos  la Subdelegación  Veracruz,

I
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Subdelegación  Xalapa,  Subdelegación  Poza  Rica,  Subdelegación  Martínez  de  ja  Torre,  y

Subdelegación  Lerdo  de Tejada,  Coordinación  de  Atención  y  Orientación  al  Derechohabiente  y/o  H.

Consejo  Consultivo  Delegacional,  Coordinación  de  Abastecimiento  y  Equipamiento,  todas  adscritas  a

la Delegación  Regional  Veracruz  Norte  del  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  o incluso  a la propia

Delegación  Regional  Veracruz  Norte  del  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social,  en  donde  se  hubieran

tenido  por  NO  PRESENTADAS  o DESECHADAS  las  demandas  por  parte  de  la Sala  Regional  Golfo

del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  por  el  periodo  comprendido  del  O1 de  enero  de  2018

a131  de  diciembre  de  2018  y del  OI de  enero  de  2019  a131  de  octubre  de  2019,  debiendo  contener

a) Número  de  Expediente,  b) Acto  Impugnado,  c) Nombre  y/o  denominación  del  actor,  d) fecha  de  la

interposición  de  la demanda,  e) autoridad  demandada,  f) fecha  en  que  se  tuvo  por  no  presentada  o

desechada,  a'sí  como  la versión  publica  del  acuerdo  de  referencia  y; g) si  dichos  acuerdos  a través

de los  cuales  se tienen  por  no  presentadas  o desechadas  las  demandas  se encuentran  firmes  o

impugnadas.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:

Sala  Regional  Golfo  del  TFJA,  soío  expedientes  con  acuerdo  inicial  de NO  PRESENTADA  y

DESECHAMIENTO."  (sic)

2)  En  esa  misma  fecha,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

de  información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  fue  turnada  al área  competente  para  su  atención,

a saber,  la Sala  Regional  del  Golfo.

3)  EI 27  de  noviembre  de  2019,  a través  del  oficio  SRG-1-UE-12/19  la Sala  Regional  del  Golfo  se

pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

se le informa  que  en esta  Sa/a Reqional  del  Golfo  se cuenta  con  46 iuicios  contenciosos
administrativos  en  /os  que  se  tuvo  por  NO  PRESENTADA  o DESECHADA  la demanda

respecto  de  Ía autoridad  solicitada,  por  e/  periodo  comprendido  deÍ  01 de  enero  de  2018

al  31 de  diciembre  de  2018  y del  OI de  enero  de  20j9  al  31 de  octubre  de  2019,  mfsmos

que  se  reÍacionan  a continuación  (con  /as  especificaciones  solicitadas):

EXPEDIENTE ACTO  IMPUGNADO NOMBRE  Y/O
DENOMINACIÓN
DEL  ACTOR

FECHA  DE  LA
INTERPOSICIÓN
DE LA DEMANDA

AUTORIDAD
DEMANDADA

FECHA  EN QUE
SE TUVO POR
NO
PRESENTADA
0 DESECHADA

ESTADO
PROCES
AL

í138/17-13-
01-5

OFICIO  POR EL QUE
SE  COMUNICÓ  LA
BAJA  DE  UN
TRABAJADOR

NO APLICA  DATO
CONFIDENCIAL

16/ABR1L/201  8 TITULAR  DE  LA
SUBDELEGACIÓ
N XALAPA  DE LA
DELEGACIÓN
REGIONAL
VERACRUZ
NORTE  DEL
INSTITUTO
MEEXICANO DEL
SEGURO  SOCIAL

16/ABRIL/2019 FIRME

1 430/18-13-
01-5

OFICIO  POR EL QUE
SE  CONFIRMÓ  LA
VALIDEZ  DEL OFICIO
POR  EL QUE  SE
DECLARÓ

NO APLICA  DATO
CONFIDENCIAL

10/05/2018 CONSEJO
CONSULTIVO
DELEGACIONAL
DE  LA
DELEGACIÓN

17/05/2018 FIRME
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IMPROCEDENTE  LA

QUEJA  Y  EL

REINTEGRO  DE

GASTOS  MÉDICOS

I I

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO

 SOCIAL,

' + -.';  I -, '.: :, ' : i7  _ }  I - I-.  ..  .  ...

1649/1  8-1  3-

01-5
OFICIO  POR  EL QUE

SE  DECLARÓ

INFUNDADO  EL

RECURSO  DE

INCONFORMIDAD

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

' 10/05/201  8 H.  CONSEJO

CONSULTIVO

DELEGACIONAL

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

30/05/2018 FIRME

3545/1  8-1  3-

01-5

OFICIO  POR  EL QUE

SE SOBRESEYÓ  EL

RECURSO  DE

INCONFORMIDAD

NO  APLICA  DATO

CONFjDENCIAL

15/10/201  8 H.  CONSEJO

CONSULTjVO

DELEGACIONAL

DE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRU7_

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  [)EL

SEGURO  SOCIAL

30/10/20i8 FIRME

1919/18-13-

01-2

ACUERDO  DE  20  DE

FEBRERO  DE  2018

DICTADO  POR  EL H.

CONSEJO

CONSULTIVO

DELEGACIONAL  EN

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL,  A

TRAVÉS  DEL  CUAL

RESOLVló  EL

RECURSO  DE

INCONFORMIDAD

INTERPUESTO  EN

CONTRA  DE  LA

RESOLUCIÓN  PARA

EL  OTORGAMIENTO

DE  PENSIÓN  DE

CESANTÍA  EN  EDAD

AVANZADA  DE  7

DICIEMBRE  DE  2017

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

20/06/201  8 CONSEJO

CONSULTIVO

DELEGACIONAL

EN  VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

03/07/201  8 FIRME

1589/19-1  3-

01-2

RESOLUCIÓN  CON

NÚMERO  DE FOLIO

35  DICTADA  EL  22  DE

ENERO  DE  2019,

POR  EL  H. CONSEJO

CONSULTIVO

DELEGACIONAL  DE

LA  DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INST1TUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL,  A

TRAVÉS  DEL  CUAL

DECLARÓ

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

15/05/2019

I

CONSEJO

CONSULTIVO

DELEGACIONAL

DE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

29/0512019 FIRME
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IMPROCEDENTE  EL

RECURSO  DE

INCONFORMIDAD

INTERPUESTO  EN

CONTRA  DE  LA

CALIFICACIÓN  DE

TRABAJO  DEL

"A  VISO  DE

ATENCIÓN  MÉDICA

INICIAL  Y

CALIFICACIÓN  DE

PROBABLE  RIESGO

DE  TRABAJO"

EMITIDO  EL  27  DE

NOVIEMBRE  DE  2018

3575/17-13-

01-2
NEGATIVA  FICTA

RECAÍDA  AL

ESCRITO

PRESENTADO  EL  15

DE  AGOSTO  DE

2016,  ANTE  L4

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE,

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL,  EN

EL  QUE  PROMOVIÓ

RECLAMACIÓN  POR

INDEMNjZAClÓN  DE

DAÑOS  Y

PERJUICIOS,  POR

RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL  DEL

ESTADO

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

09/11/2017 DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

01/02/2018 FIRME

4001/17-13-

01-2

RESOLUCIÓN  DE  6

DE  OCTUBRE  DE

2017,  DICTADA  POR

EL  H.  CONSEJO

CONSULTIVO

DELEGACIONAL  DE

LA  DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL,  A

TRAVÉS  DE  LA CUAL

RESOLVIÓ  EL

RECURSO  DE

INCONFORMIDAD,

INTERPUESTO  EL 21

DE  AGOSTO  DE  2017

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

1 4/12/2017 H.  CONSEJO

CONSULTIVO

DELEGACíONAL

DE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

12/02/2018 FIRME

3927/17-13-

01-2

RESOLUCIÓN

CONTENIDA  EN  EL

OFICIO  DE  FECHA  17

DE  OCTUBRE  DE

2017  A  TRAVÉS  DE

L4  CUAL  LA TITULAR

DE  LA

SUBDELEGACIÓN

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

11/12/2017 SUBDELEGACIÓ

N

COAT7_ACOALC0

S ÓRGANO

OPERATIVO  DE

LA DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  SUR

22/02/201  8 FIRME

4
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COATZ4COALCOS

ÓRGANO

OPERATIVO  DE  LA

DELEGAC/Ó/V

REGIONAL

VERACRUZ  SUR  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL  LE

IMPUSO  UNA  MULTA

I i DEL  //VST/TUTO
MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

3538/1  8-1  3-

01-2

RESOLUCIÓN  DE 17

DE  AGOSTO  DE

2018,  EMITIDO  POR

EL  H.  CONSEJO

CON8ULT1V0

DELEGACIONAL

COMISIÓN

BIPARTITA  DE

ATENCIÓN  AL

DERECHOHABIENTE

EN  L4 DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  ÍNSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL  A

TRAVÉS  DEL  CUAL

DECLARÓ

IMPROCEDENTE  SU

QUEJA  Y NEGÓ  EL

REINTEGRO  DE

GASTOS  MÉDICOS

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

1 5/10/201  8 H.  CONSEJO

CONSULTIVO

DELEGACIONAL

COMISIÓN

BIPARTITA  DE

ATENCIÓN  AL

DERECHOHABIE

NTE  EN  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

oúioiízoig FIRME

í350/19-13-

01-2

CÉDULA  DE

LIQUIDACIÓN  POR

DIFERENCIAS  EN  LA

DETERMINACIÓN  Y

PAGO  DE  CUOTAS

CONTENlDA  EN  EL

OFICIO  S//V  NÚMERO

DEL  1l  DE  FEBRERO

DE 2019,  A TRAVÉS

DE  LA  CUAL

DETERMINARON

LOS  CRÉDITOS

FISCALES  193000245

POR  CONCEPTO  DE

DIFERENCIAS  EN  f_A

DETERMjNAClÓN  Y

PAGO  DE  CUOTAS

CORRESPONDIENTE

S A LOS  SEGUROS

DE  ENFERMEDAD  Y

MATERNIDAD,

INVALIDEZ  Y  VIDA,  ,

RIESGOS  DE

TRABAJO,

GUARDERÍAS  Y

PRESTACjONES

SOCIALES,  ASÍ

COMO  POR

ACTUALIZACIONES,

NO  APLICA  DA  TO

CONFIDENCIAL

I
I

15/04/2019 TITULAR  DE  LA

SUBDELEGACIÓ

N POZA  RICA  DE

HIDALGO  DE LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRU!_

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCJAL

29/05/2019 FIRME

I

I
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RECARGOS  Y

MULTA,  EMITIDA

POR  EL TITULAR  DE

LA SUBDELEGACIÓN

POZA  RICA  DE

HIDALGO  DE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

1543/18-1  3-
I

C11-8

EL  PAGO  DE  LA

FACTURA,  POR

CONCEPTO  DE

SUERTE  PRINCIPAL,

EXPED/DAS  POR  LA

SUSCRITA  A FAVOR

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL,  DE

INTERESES  Y  LOS

GASTOS

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL
9 DE OCTUBRE i
DE2018

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

21 DE  AGOSTO

DE  2018

FIRME

1359/19-1  3-

01-8

I

OFICIO  NÚMERO  DE

8 DE  ABRIL  DE  2019

EN  EL  CUAL  SE

INFORMA  LA

CONVOCATORIA  DE

REMATE  DE 22 DE

MARZO  DE  2019,

RESPECTO  DE LOS

CRÉDITOS

FISCALES  QUE

PRETENDE  HACER

EFECTIVOS  L4 JEFA

DE  U  OFICINA  PARA

COBROS  DE  LA

SUBDELEGACIÓN

XALAPA  DE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

' MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL,

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

I

16 DE  ABRIL  DE

2019

JEFA  DE  L4

OFICINA  PARA

COBROS  DE LA

SUBDELEGACIÓ

N XALAPA  DE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

I

23  DE  ABRIL  DE

:oig

FIRME

1728/19-13-

01-8

I

L4 RESOLUCIÓN  DE

19 DE  FEBRERO  DE

2019,  TRAVÉS  DE  L4

CUAL  EL  H.

CONSEJO

CONSULTIVO  EN LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTjTUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL,

RESOLVIÓ  EL

RECURSO  DE

INCONFORMIDAD

INTERPUESTO  EN

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

28 DE MAYO  DE

poig

H.  CONSEJO

CONSULTIVO  EN

LA DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

30  DE  MAYO  DE

2019

I

FIRME

6
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CONTRA  DE  L4

RESOLUCIÓN  PARA

EL  OTORGAMIENTO

DE  /)E/VS/Ó/V  DE

CESANTÍA  EN  EDAD

AVA/VZADA  DE  2 DE

ABRIL  DE 2018,  EN

EL  SENTIDO  DE

DECLARARLO

INFUNDADO

I I I I

I

I

271  4/19-1  3-

0i-8

LA  RESOLUCIÓN

NEGATIVA  FICTA

RECAÍDA  AL

ESCRITO  DE

INCONFORMIDAD

PRESENTADO  EL 1l

DE  OCTUBRE  DE

2019,  ANTE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL,  EN

CONTRA  DEL

CONVENIO  DE  PAGO

CELEBRADO  EL  21

DE  SEPTIEMBRE  DE

201,  POR

CONCEPTO  DE

PAGO  DE

INDEMNIZACIÓN

LEGAL  POR

REPARACIÓN  DE

DAÑO  POR  LA

DEFUNCIÓN  DE

DERECHOHABIENTE

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

10  DE

SEPTIEMBRE  DE

:_oig

I

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

20  DE

SEPTIEMBRE

DE  2019

FIRME

794/18-í3-01-

9

I

I

I

A)  EL  OFICIO  A

TRAVÉS  DEL  CUAL

LA  OFICINA  PARA

COBROS  DE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL,

COMUNICA  EL

AVALÚO  DE BIENES

EMBARGADOS.

B)  LA  ORDEN  DE

INGRESO  EMITIDA

POR  f,4 DIRECCIÓN

DE  AFILIACIÓN  Y

COBRANZA.

C)  LA  ORDEN  DE

INGRESO  EMITIDA

POR  f_A DIRECCIÓN

DE  AFILIACIÓN  Y

COBRANZA.

D)  LA  ORDEN  DE

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

12  DE  MARZO  DE

2018

OFICINA  PARA

COBROS  DE LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCíAL

I

21  DE MARZO

DE  2019

I
I

FIRME

I

I

7
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INGRESO  EMITIDA

POR  LA DIRECCIÓN

DE  AFILIACIÓN  Y

COBRANZA.

E)  LA  ORDEN  DE

INGRESO  EMITIDA

POR  LA DIRECCIÓN

DE  AFILIACIÓN  Y

COBRAN2íA.

2029/18-13-

oy-g

LA RESOLUCIÓN  DE

17  DE  ABRIL  2018,  A

TRAVÉS  DE  LA CUAL

EL  CONSEJO

CONSULTIVO  DE LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL,

RESOLVIÓ

INFUNDADO  EL

RECURSO  DE

INCONFORMÍDAD

INTERPUESTO

CONTRA  EL  OFICIO

DE  26  DE  ENERO  DE

201B,  POR  EL  QUE  LA

COORDINACIÓN  DE

ATENCIÓN  Y

ORIENTACIÓN  AL

DERECHOHABIENTE

DE t_p DELEGAC/Ó/V

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL,

HACE  DEL

CONOCIMIENTO  DE

LA  ACTORA  EL

ACUERDO  DICTADO

POR  LA  COMISIÓN

BIPARTITA  DE

ATENCIÓN  AL

DERECHOHABIENTE

DEL  CONSEJO

CONSULTIVO  DE LA

CITADA

DELEGACIÓN,

MEDIANTE  EL CUAL

SE  TUVO  POR

IMPROCEDENTE  SU

SOLICITUD  DE

REINTEGRO  DE

GASTOS  MÉDICOS

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

j

I

29 DE  JUNIO  DE

2018

CONSEJO

CONSULTIVO  DE

LA DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

4 DE  JULIO  DE

2018  '

FIRME

I

2100/18-13-

01-9

LA RESOLUCIÓN  DE

21  DE  MAYO  DE

2018,  A TRAVÉS  DE

L4  CUAL  LA

SUBDELEGACIÓN

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL
5 DE  JULIO  DE

2018

SUBDELEGACIÓ

N XALAPA  DE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL  DEL

NORTE  DEL

5 DE

SEPTIEMBRE

DE  2018

FIRME

8
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XALAPA  DE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL  DEL

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

, SEGURO  SOCIAL,

DETERMINÓ  LOS

SÍGUIENTES

CRÉDITOS

FISCALES

i //VST/TUTO
MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

I

466/19-13-01  -

9

EL OFICIO  DE  1 4 DE

DICIEMBRE  DE  2018,

A TRAVÉS  DEL  CUAL

LA SUBDELEGACIÓN

POZA  RICA  DE

HIDALGO  DE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCíAL,

DETERMINA  LA BAJA

DE  VARIOS

ASEGURADOS  DEL

RÉGIMEN

OBLíGATORÍO  DEL

SEGURO  SOCIAL.

LOS  ACUERDOS  DE

CARACTER

GENERAL

ACDO.SA2.HCT:2701

16/30.P.DJ,

ACDO.SA2.HCT.2402

16/55.P.DJ  Y

482/2006

APROBADOS  POR  EL

CONSEJO  TÉCNICO

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL  Y

PUBLICADOS  EN  EL

DIARIO  OFICIAL  DE

LA FEDERACIÓN  EL

11 Y 1 DE  MARZO  DE

2016  Y 9 DE  ENERO

DE  2C107,

RESPECTIVAMENTE.

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

30  DE  ENERO  DE

2019

SUBDELEGACIÓ

N POZA  RICA  DE

HIDALGO  DE  f_A

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

1 DE  FEBRERO

DE  2(M9

IMPUGNA

DO

I

I

gtsííg-13-oi-

9

EL OFICIO  DE  21 DE

ENERO  DE 2019,  A

TRAVÉS  DEL  CUAL

lA  SUBDELEGACjÓN

POZA  RICA  DE

HIDALGO  DE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL,

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

I

I
1 4 DE  MARZO  DE

2019

SUBDELEGACIÓ

N POV  RICA  DE

HjDALGO  DE L4 i

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIA  L

I
I

29  DE  ABRIL  DE

2019

FIRME

9
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DETERMINO

DIVERSOS

CRÉDITOS

FISCA  LES  POR

CONCEPTO  DE

CUOTAS  OBRERO

PATRONALES

OMITIDAS  Y MULTAS

DE LOS  RAMOS  DE

LOS  SEGUROS  DE

RIESGOS  DE

TRABAJO,

ENFERMEDADES  Y

MATERNIDAD,

INVALIDEZ  Y  VIDA,

GUARDERÍAS  Y

PRESTACIONES

SOCIALES,  RETIRO,

CESANTÍA  EN  EDAD

AVANZADA  Y VEJEZ,

CORRESPONDIENTE

S AL  PERIODO  DE 1

DE  JUNIO  DE  20j7  AL

30  DE  NOVIEMBRE

DE  2017.

pspsiig-is-

01-9

L4 RESOLUCION  DE

4 DE  JUNIO  DE  2019,

A  TRAVÉS  DE  LA

CUAL  EL  CONSEJO

CONSULTIVO

DELEGACIONAL  DE

LA  DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL,

SOBRESEYÓ  EL

RECURSO  DE

INCONFORMIDAD

INTERPUESTO

CONTRA  LA

RESOLUCIÓN  PARA

EL  OTORGAMIENTO

DE  PENSlóN  DE

CESANTÍA  EN  EDAD

AVANZADA  DE  4 DE

ABRIL  DE  2019.

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

5 DE  AGOSTO  DE

2019

CONSEJO

CONSULTIVO

DELEGACIONAL

DE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRU7_

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

8 DE AGOSTO

DE  2019

FIRME

261/19-13-01  -

6

ACUERDO  DE 1 4 DE

NOVIEMBRE  DE

2018,  A TRAVÉS  DEL

CUAL  LA  OFICINA

PARA  COBROS  DE

LA SUBDELEGACIÓN

VERACRU7_  DE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

22/01/2019

OFICINA  PARA

COBROS  DE L4

SUBDELEGACIÓ

N VERACRUZ  DE

LA  DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

23/01/2019

IMPUGNA

DO

10
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REVOCÓ  EL

MANDAMIENTO  DE

EJECUCIÓN  DE  9 DE

NOVIEMBRE  DE

2018,  ASÍ  COMO  LAS

ACTAS  DE

REQUERIMIENTO  DE

PAGO  Y EMBARGO

DE  12  DE

NOVIEMBRE  DE  201  8

517/19-13-01-

6

RESOLUCIÓN  DE  25

DE  OCTUBRE  DE

2018,  A TRAVÉS  DE

L4  CUAL  EL

CONSEJO

CONSULTIVO  DE LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

SOBRESEYÓ  EL

RECURSO  DE

INCONFORMIDAD

INTERPUESTO

CONTRA  LA

NEGATIVA  DE

PENSIÓN  DE 31 DE

JULjO  DE  2018.

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

06/02/2019

CONSEJO

CONSULTIVO  DE

LA DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

jNSTjTUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

04/03/2019

FIRME

612/19-13-01-

6

OFICIO  DE  19  DE

DICIEMBRE  DE  2018,

POR  MEDIO  DEL

CUAL  LA JEFATURA

DE  SERVICIOS  DE

SALUD  EN  EL

TRABAJO  DE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

RESOLVIÓ  SU

SOLICITUD  DE

PENSIÓN  POR

ORFANDAD

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

15/02/2019

JEFATURA  DE

SERVICIOS  DE

SALUD  EN  EL

TRABAJO  DE LA

DELEGACÍÓN

REGIONAL

VERACRU7_

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

04/03/2019

IMPUGNA

DO

eoyíg-ú:s-oí  -

6

1.  EL OFICIO  DE  23

DE  JUNIO  DE  201  4, A

TRAVÉS  DEL  CUAL

LA  JEFATURA  DE

SERVICIOS

GENERALES  DEL

HOSPITAL  GE/VERAL

DE  ZONA  NÚMERO

1l  DE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

I

1 4/02/2019

JEFATURA  DE

SERVICIOS

GENERALES  DEL

HOSPITAL

GENERAL  DE

ZONA  NÚMERO  I

j  1 DE  L4 .

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL  

íyoni'oig

FIRME

I
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SEGURO  SOCIAL

DEVOLVIÓ  LAS

r:pcvurps  y /VEGÓ

SU  PAGO.

1801/19-i3-

01-6

RESOLUCIÓN  DE  6

DE  MARZO  DE  2019,

POR  MEDIO  DEL

CUAL  EL  CONSEJO

CONSULTIVO  DE LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  SUR  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL,  AL

RESOLVER  EL

RECURSO  DE

INCONFORMIDAD,

CONFIRMÓ  EL

ACUERDO  DE 1 DE

OCTUBRE  DE  2018  A

TRAVÉS  DEL  CUAL

LA  COMISIÓN

BIPARTITA  DE

ATENCIÓN  AL

DERECHOHABIENTE

DE  DICHO  CONSEJO

CONSULTIVO

DELEGACIONAL

TUVO  POR

IMPROCEDENTE  LA

QUEJA

ADMINISTRATIVA

INTENTADA  Y NEGÓ

LA  INDEMNIZACIÓN

SOLICITADA.

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

27/05/2019

CONSEJO

CONSULTIVO  DE

LA  DELEGACIÓN

REGlONAL

VERACRU7_  SUR

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

o-rioei>oíg

FIRME

931/18-13-01-

3

EL CITATORIO  DE  23

DE  FEBRERO  DE

2018  Y LOS  ACTOS

DEL

PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO  DE

EJECUCIÓN

DILIGENCIADO  EL 26

SIGUIENTE,

MEDIANTE  LOS

CUALES  PERSONAL

ADSCRITO  A  LA

OFICINA  PARA

COBROS  DE  LA

SUBDELEGACIÓN

XALAPA  DE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

PRETENDIÓ  HACER

EFECTIVO  EL

CRÉDITO  FISCAL

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCíAL

23/03/201  8

OFICINA  PARA

COBROS  DE LA

SUBDELEGACIÓ

N XALAPA  DE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

VERACRU7_

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

26/03/201  8

FIRME

I

12
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1339/18-13-

01-3

I LA RESOt_UClóN  DE

6 DE FEBRERO  DE

201  8, DICTADA  EN  EL

EXPEDIENTE,  A

TRAVÉS  DE  LA CUAL

EL  CONSEJO

i CONSULTIVO DE LA
DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL,

SOBRESEYÓ  EL

RECURSO  DE

INCONFORMIDAD

INTENTADO

CONTRA  EL

CITATORIO  PARA  LA

APLICACIÓN  DEL

PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO  DE

EJECUCIÓN  DE  í5

DE  DICIEMBRE  DE

2017.

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

I

04/05/2018

I

CONSEJO

CONSULTIVO  DE

LA DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

. SEGURO  SOCIAL

07/05/201  8

I F/RME
I

3045/1  8-1  3-

01-3

LA  CÉDULA  DE

LÍQUIDACIÓN  DE 18

DE JULIO  DE 2018,

MEDIANTE  LA CUAL

LA SUBDELEGACIÓN

VERACRUZ  DE  LA

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

7:\?::ZNO, SO%% 
CRÉDITOS

FISCALES  POR

CONCEPTO  DE

CUOTAS  OMITIDAS,

ACTUALIZACIÓN,

RECARGOS  Y

MULTAS

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

13/09/2018

SUBDELEGACIÓ

N VERACRUZ  DE

LA DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

11/10/2018

FIRME

2754/1  8-13-

0j-3

I

LOS  CRÉDITOS

FISCALES

DETERMINADOS

POR  LA

SUBDELEGACIÓN

VERACRUZ  DE  LA

DELEGACIÓN

REGjONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

spatmo socipt. i

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

28/08/201  8

I
I

I

susr»aeapció

N VERACRUZ  DE

L4 DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL  ,

íNSTíTUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

19/09/2018

I

FIRME

I

I

1560/19-13-  

01-3

LA NEGATIVA  FICTA  I
RECAÍDA  A  SU

ESCRITO  DE

RECLAMACIÓN  DE

NO  APLjCA  DATO

CONFIDENCIAL

I

I

ísiosi'oig  I
DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

I

zoiosüoíg  I

FIRME

13
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RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL  DEL

ESTADO,

PRESENTADO  EL 15

DE  OCTUBRE  DE

2018  ANTE  LA

DELEGACjÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL.

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

157/19-13-C)1-

3

EL  ACTO  DE  LA

SUBDELEGACIÓN

VERACRUZ  DE  L4

DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ  NORTE

DEL  INSTITUTO

MB<ICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

CONSISTENTE  EN  LA

INMOVILIZACIÓN  DE

LAS  CUENTAS

BANCARIAS

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

15/01/2019

SUBDELEGACfÓ

N VERACRUZ  DE

LA DELEGACIÓN

REGIONAL

VERACRUZ

NORTE  DEL

INSTITUTO

MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL

15/02/2019

FIRME

1142/1  8-13-

01-7

Negativa  ficta  recaída

al  escrito  presentado  el

12 de enero  de 2Ch8,

ante  la Subdelegación

Regional  Veracruz

Norte  del  Instituto

Mexicano  del Seguro

Social,  en  el  que

solicita:

EI  otorgamiento  de

pensión  por  orfandad

de manera  vitalicia  y

en.un  100%  de total

generada.

EI  seguro  de

enfermedades  ']

maternidad.

EI  pago  de intereses  al

tipo  legal  generado  por

las  cantjdades

acumuladas  de  todas

las  aportaciones

realizedas  por  Vicente

Pineda  García

EI pago  retroactivo  de

las  pensiones  que  me

fueron  dejadas  de

pagar  desde  el 10  de

julio  de 2016.

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

16/04/2018 Subdelegación

Regional  Veracruz

Norte  del  Instituto

Mexicano  del

Seguro  Social.

20/04/201  8 Está  firme

1 338/18-1  3-

01-7

Resolución  dictada  el

12 de marzo  de 2018,

dentro  del  expediente

administrativo

007/2018,  por  el Jefe

de  /a  Oficina  para

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

4/05/2018 Jefe  de la Oficina

para  Cobros  de la

Delegación

Regional  Veracruz

Norte  del  Instituto

4/05/2018 Está  firme
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' Cobros  de  la

Delegación  Regional

Veracruz  Norte  del

Instituto  Mexicano  del

Seguro  Social,  en  la

que  sobreseyó  el

recurso  de Revocación

interpuesto  contra  el

citatorio  para  la

aplicación  del

procedimiento

administrativo  de

ejecución  de  15  de

diciembre  de  2017,
respecto  del  crédito

fiscal  139034452,  en

cantidad  de

$607,908.61,

correspondiente  al

periodo  02/2013.

I I Mexicano del
Seguro  Social.

i .._.-;==l.-
.  ._ ( . _:-ai  1 %  0 í  i ;  ª ;

I

234/19-13-01-

7
 Resolución

31900175(H00/OEPO/

0296  de  5  de

noviembre  de  2018,

emitida  por  el Titular

de  la  DeÍegación

Regional  Veracruz

Norte  del  Instituto

Mexicano  del Seguro

Social,  en el que se

ratifica  el  oficio

sígooínoíooism

de 21 de  julio  de 201  7.

NO  APLICA  DATO

CONFíDENClAL
21/02/2019 Titular  de  la

Delegación

Regional  Veracruz

Norte  del  Instituto

Mexicano  del

Seguro  Social.

27/02/2019 Está  firme

zosíiíg-is-

01-7

Resolución  en la que

resolvió  como

improcedente  la

solicitud  de aclaración

administrativa  de

cuotas,  con  folio

3112199200/E3/1822/

2019  de 1l  de abril  de

2018,  emitida  por  el

Jefe  de la Oficina  para

Cobros  en  suplencia

por  ausencia  del

Subdelegado  de  la

Delegación  Regional  '

Veracruz  Norte  del

Instituto  Mexicano  del

Seguro  Social,  y dejó

firmes  los  créditos

fiscajes  193000095  y

198000095  del  periodo

09/2018,  por  no

presentar  IEl

certificación  de baja  de

un trabajador.

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

I

1/08/2019

I

Jefe  de la Oficina

para  Cobros  en

suplencia  por

ausencia  de1

Subdelegado  de  la

Delegación

Regional  Veracruz

Norte  del  Instituto

Mexicano  del

Seguro  Social.

19/08/2019 Está  firme

419/18-13-01-

1

EI  procedimiento

administrativo  de

ejecución  de  15  de

NO APLICA DATO i
CONFIDENCIAL

09/02/201  8 Jefe  de la Oficina

para  Cobros

VERN  3101,

18/04/2018 Está firme I

I
15
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diciembre  de  2017,

emitido  por  la Oficina

para  Cobros  en  la

Subdelegación  Xalapa

del  Instituto  Mexicano

del  Seguro  Social,

instaurado  para  hacer

efectivo  el  cobro  de

diversos  créditos

fiscales.

Subdelegación

Xalapa  de  la

Delegación

Regional  Veracruz

Norte  del Instituto

Mexicano  del

Seguro  Social,

1237/18-13-

01-7

Resolución  contenida

de fecha  1 7 de enero

de  2018,  emitida  porla

Subdelegación

Xalapa,  de  la

Delegación  Regional

Veracruz  Norte  del

IMSS.  en  cual  se

determina  un  Crédito

Fiscal  con  número

189102820  por  el

periodo  01/2018  con

importe  en cantidad  de

$52,327.94

NO  APLICA  DATO

CONFlDENCjAL

24/04/2018 Titular  de  la

Subdelegación

Xalapa  de  la
Delegación

Regional  Veracruz

Norte  del  Instituto

Mexicano  del

Seguro  Social

1 4/05/201  8 Está  firme

131  4/18-1  3-

O1-1

La resolución  dictada

en  el  expediente

CC.  VRN.443/2017,

por  el  Consejo

Consultivo

Delegacional  de  la

Delegación  Regional

Veracruz  Norte  del

Instituto  Mexicano  del

Seguro  Social,  en su

acuerdo

A. CC.  VRN.  1 31217í76

7.P.1.FPE.05  de 13  de

diciembre  de  2(M  7

comunicado  por  el

Secretario  de  dicha

autoridad  mediante

oficio  suscrito  el 13  de

diciembre  de 2017,  en
el  que  resolvió  el

recurso  de

inconformidad

interpuesto  contra  el

complemento  cédula

de  liquidación  de

capitales  constitutivos,

período  09/201i
crédito  179100193,

emitido  por  Ía

Subdelegación  Poza

Rica  de la Delegación

Regional  Veracruz

Norte  del  Instituto

Mexicano  del Seguro

Social,  en la que  se le

determinó  un  crédito

fiscaíde  $184,509.30.

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

30/04/2018 Consejo

Consultivo

Delegacional  de la

Delegación

Regional  Veracruz

Norte  del  jnstituto

Mexicano  del

Seguro  Social

26/06/201  8 Está  firme

16
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i La cédula de
liquidación  por  la

omisión  total  en  la

determinación  y pago

de cuotas  de  31  de

octubre  de  2018,

emitida  por  el Titular

de  la  Subdelegación

Poza  Rica  de  la

Delegación  Regional

Veracruz  Norte  del

Instituto  Mexicano  del

Seguro  Social,  en  la

que se determinó  un

crédito  fiscal  por  la

cantidad  de $3, í  75.23.

l /VO A/)uCA DATO
CONFIDENCIAL

i ogioíi:>oi'g Titular  de  1a

Subdelegación

Poza  Rica  de  la

Delegación

Regional  Veracruz

Norte  del  Instituto

Mexicano  del

Seguro  Social

' 05/03/2019 l- EsÜrirme ' I

4466ñ  8-1  3-

O1-1

I a)  Todo  lo

actuado  y documento

que  integre  el

procedimiento  de

ejecución  que  devenga

del  mandamiento  de

ejecución  de  29  de

octubre  de  2018,

respecto  de  los

créditos  166004596-

03-2016,  176005577-

04/2017,  176005841-

05/2017,  186006413-

06/2017,  186006200-

01/2018,  166006266-

02/2018,  186006347-

03/2018  y 186006432-

04/2018.

b)

Mandamient

o de ejecución  de 29

de  octubre  de  2018,

emitido  por  el Jefe  de

la Oficina  para  Cobros

de  Minatitlán

Subdelegación

CoatzacoaJcos  del

Instituto  Mexicano  del

Seguro  Social,  así

como  las  actas  de

requerimiento  de pago

y embargo  de 31 de

octubre  de 2018.

c)  Todo  lo

actuado  y documento

que  integre  el

procedimiento  de '

ejecución  que  devenga

del  mandamiento  de

ejecución  de  29  de

octubre  de  2018,

respecto  del  crédito

189026941-09/201  8.

d)  Actas  de

requerimiento  de pago

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIA  L

18/12/201  8

I

I

Jefa  de la Oficina

para  Cobros

Minatitlán  de  la

Subdelegación

Coatzacoalcos  de

la  Delegación

Regional  Veracruz

Sur  del  Instituto

Mexicano  del

Seguro  Social

I

pgíoíizoíg

I

I
I

Está  fime

17
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y  de  embargo  de  31 de

octubre  de  20í8,

respecto  del  crédito

189026941-09/2018.

1281/19-1  3-

O1-1

recisión  del  contrato  de

compraventa  judicial,

Ilevada  a cabo  con  el

Instituto  del  Seguro

Social,  a través  del

acta  de  remate  de

fecha  de 22 de mayo

de 2003

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

08/04/2019 Subdelegación

Coatzacoalcos  del

Instituto  Mexicano

del  Seguro  Sociaí

12/07/2019 No,  actor

interpuso

amparo

indirecto.

1341/1  8-1  3-

01-4

La  resolución

contenida  en el oficio

CC.VRN.028/2018  de

fecha  6 de febrero  del

2018,  emitida  por

Delegación  Regional

Veracruz  Norte  del

IMSS.  mediante  la cual

se resuelve  el  Recurso

de  revocación

correspondiente  al

periodo  febrero  2013,

en la que se impone

una  multa  por  la

cantidad  de

$607,908.61

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

4/5/2018 Delegación

Regional  Veracruz

Norte  del Instituto

Mexicano  del

Seguro  Social

4/5/2018 Está  firme

675/19-13-01-

4
La  resolución

contenida  en el oficio

6561301007601  de

fecha  30 de julio  de

2018,  emitida  por  la

Delegación  Regional

Veracruz  Norte  del

Instituto  Mexicano  del

Seguro  Social,  a través

en  el  cual  se le niega  la

pensión  de viudez

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

20/2/2019 Delegación

Regíonal  Veracruz

Norte  del  Instituto

Mexicano  del

Seguro  Social

zsm:_oíg Está  firme

2814/19-1  3-

01-4

La  resolución

contenida  en el oficio

CC.  VRN.  /2019,  de

fecha  9 de  abril  de

2019,emitida  por  la

Delegación  Regional

Veracruz  del Instituto

Mexicano  del Seguro

Social.

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

wgizoíg Delegación

Regional  Veracruz

del  Instituto

Mexicano  del

Seguro  Social

:zzígízoúg Está  firme

3003/19-13-

0i-4

La  resolución

contenida  en el oficio

CC.VRN.281/2019  de

16 de julio  de 2019,

emitida  por  la

Delegación  Regional

Veracruz  Norte  del

Instituto  Mexicano  del

Seguro  Social,  a través

de  la  cual  determinó

infundado  el  recurso

de  inconformidad  y

ratifica,  la  resolución

NO  APLICA  DATO

CONFIDENCIAL

úeiíoipoig Delegación

Regional  Veracruz

Norte  del  Instituto

Mexicano  del

Seguro  Social

18/10/2019 No  está

firme,  aún

no  se

notifica  a

la

demandan

te

18
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I para  el otorgamiento

de  indemnización

global  con  folio

37017  80617701,

relativa  a la resolución

número  19/327317  de

15  de abril  de 2019.

I
j

I
I
I
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I
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I

I Asimismo,  se adiuntan  /as versíones  públicas  de /os  46 acuerdos  citados.

Ahora bien, hago de su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  los  artículos  11  6

de la Ley General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracciónlde  la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  1, 2, 3, fracciones  IX  y X  y 4 de

la Ley General  de Protección  de  Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  ObÍigados;  asícomo

el Trigésimo  Octavo, rracción /, de los  Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y

Desclasíficación  de la Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas  fue

materia  de supresión  de /os documentos  antes  descritos,  nombre  deÍ  actor,  del

representante  Íegal,  de  /os  autorizados,  del  trabajador,  del  patrón,  número  de cuenta

bancaria,  correo  electrónico,  número  de  pensión,  domicilio,  número  de  crédito,  número

de  instrumento  notarial  y  número  de  seguridad  sociaÍ,  por  /os  motívos  síguientes:

Nombre  de  la  parte  actora  (persona  física)

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del

derecho  a la identidad,  toda  vez  que  porsí  mismo  permíte  la identificacíón  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  asocíado  a una  situación  jurídica,  permíte  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.

Consecuentemente  nombre  de  la  parte  actora  que  interviene  en  los  procedimientos

administrativos  seguidos  en  forma  de juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  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  /, de Ía 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  CO/770  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Nombre  de  la  parte  actora  (personal  moral)

AÍ 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  pJena  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 ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se  considera  pertinente  Ía supresión

del  nombre  de  la parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en
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Cuentas  bancarias  y/o  CLABE  interbancaria  de  personas  físicas  y  morales
EI número  de cuenta  bancaria  y/o CLABE  interbancaria  de particulares  es información
confidencial,  al tratarse de un conjunto  de caracteres  numéricos  utilizados  por  los grupos
financieros  para  identificarlas  cuentas  de sus  clientes,  a través  de los  cuales  se puede  acceder
a información  relacionada  con su patrimonio  y realizar  diversas  transacciones;  por  tanto,
constituye información  clasjficada  con fundamento  en los  artículos  116  de ja Ley  Generaj  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 113  de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública.

En ese contexto,  el número  de cuenta  bancaria  de una persona  física  y/o moral,  constituye
informacK»n  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  último,  de la
Ley  GeneraÍ  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 los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Número  de Instrumento  Notarial

Se tiene  conocimiento  que  los instrumentos  notariales  forman  parte  de documentos  públicos,
mismos  que  no pueden  cÍasificarse  ni reservarse  por  el propio  carácter  de los mismos,  razón
por  la cual, es pertinente  mencionar  que  en un primer  término  dicho  supuesto  no encuadraría

en lo dispuesto  porlos  artículos  11 6 primer  y  cuarto  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia

yAcceso  a la Información  RJblica,  113, fraccionesly  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y //, y Cuadragésimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

Sin embargo,  del  análisis  Ilevado  a cabo  por  este  Comité  de Transparencia,  se advierte  que  los
instrumentos  notariales  contienen  datos  personales  de /os personas  que constituyeron  la
sociedad  mercantil,  así  como  información  patrimonial  consistente  en el monto  y distribución  de
los recursos  que aportaron  para  su conformación  y de la vida interna  de las misma  sociedad,
por  lo que, resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con fundamento  en lo
dispuesto  en Íos artícuÍos  116  primer  y cuarto  párrafo  de la Ley  General  de Transparencía  y
Acceso  a Ía Información  Pública;  113, fracción  / y ///, 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  los Lineamientos,  Trigésimo  Octavo,
fracción  // y Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información  para  la elaboración  de versiones  púbÍicas

Número  de  seguridad  social  ("número  del  ISSSTE"  y "número  de  pensionista")
En el presente  caso, los números  identificados  como"número  del ISSSTE"  y"número  de
pensionista"  guardan  relación  estrecha  con  un  sistema  de seguridad  social  (seguros,

prestaciones  y servicios)  al cual  tiene  acceso  la parte  actora  de conformidad  con la Ley  del
Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los Trabajadores  del  Estado.

EI número  de seguridad  social  constituye  un código;  en virtud  del  cual, los  trabajadores  pueden
acceder  a un sistema  de datos  o información  de la entidad  a la cual  acude  el trabajador,  a fin

de presentar  consultas  relacionadas  con su situación  laboral  o con el sistema  de seguridad
sociaj  a1 cual  está  adscrito.
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Dicho  número  es único,  permanente  e intransferible,  y  se asigna  para  Ilevar  un registro  de los

trabajadores  y asegurados,  en ese  sentido,  dicha  información,  es susceptible  de clasificarse

con el carácter  de confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  fi6,  párrafo

primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  j  13, 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  /os  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  desclasificación

de  la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en virtud  de que  a través

de la misma  es  posible  conocer  información  personal  de su  titular.

Correo  electrónico  partícular

La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una

persona,  en virtud  de que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de dicha

cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no  se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales

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 términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con

fundamento  en Ío dispuesto  en /os artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1j3,  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  GeneraÍes  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones.

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.

AI respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho

jurídico  señalado  para  que  se  practiquen  las  notifióaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

En ese  sentido,  también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato

personal,  y por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los

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

Pública;  113,  fracción  /, de 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

cíasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones

públicas.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Regional  del  Golío  que

atendió  la solicitud  que  nos  ocupa,  se advierte  que  los  acuerdos  correspondientes  a los  46  juicios

contenciosos  administrativos  en los  que  se tuvo  por  NO PRESENTADA  o DESECHADA  la
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demanda  respecto  de la autoridad  solicitada,  por  los  periodos  comprendidos  del  O1 de  enero  de

2018  al 31 de diciembre  de 20'18 y del  01 de enero  de 20'19  al 31 de octubre  de 20'19,  contienen

información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte  actora

(persona  física),  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  Número  de  crédito  fiscal,  Número  de cuenta  bancaria,  Cuentas

bancarias  y/o  CLABE  interbancaria  de  personas  físicas  y morales  privadas,  Número  de

instrumento  notarial,  Número  de  seguridad  social  ("número  del  ISSSTE"  y  "número  de

pensionista"),  Correo  electrónico  paíicular  y Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  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, Il y Ill, de la Ley  Federal  de

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

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, ll y Ill, y

Cuadragésimo,  fracciones  I y  ll,  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 Nombre  de  la parte  actora  (persona  fisica),
Nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados
y terceros,  Número  de crédito  fiscal,  Número  de cuenta  bancaria,  Cuentas  bancarias  y/o  CLABE
interbancaria  de personas  fisicas  y morales  privadas,  Número  de instrumento  notarial,  Número
de seguridad  social  ("número  del ISSSTE"  y "número  de pensionista"),  Correo  electrónico
particular  y Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  realizada  por  la Sala  Regional  del Golfo.  Para
tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

"Artículo  1j6.-  Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificabÍe.

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

Se considera  como  información  confidencial:  /os secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,
comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  tituÍaridad  corresponda  a particulares,  sujetos de
derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no invoÍucren  el ejercicio  de recursos
públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aqueÍla que presenten  /os particulares  a /os sujetos
obÍigados,  siempre  que  tengan  el derecho  a eÍÍo, de conformidad  con lo dispuesto  porÍas  leyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

obÍigados  cuando  no  involucren  e/ ejercicio  de  recursos  públicos,  y

Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  eÍ

derecho  a  ello,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  las leyes  o  /os  tratados

internacionales.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso  a ella

/os  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  /os  efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por.

/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada

o identificable.  Se considera  que una persona  es identificabie  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  ob1igados,  siempre  y

cuando  tengan  el  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  /a 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  e/  ejercicio  de  recursos  públicos.

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.

[Énfasis  añadido]
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Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidenciarídad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que los sujetos  obligados  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  refíera  aí  patrímonío  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  eÍ manejo  deÍ negocio  deÍ 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."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

*  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  út¡l para  un compet¡dor,  por  ejemplo,  la relat¡va  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 Sala

Regional  del  Golfo  que  atendió  la solicitud  que  nos  ocupa  de los  acuerdos  correspondientes  a los  46

juicios  contenciosos  administrativos  en  los  que  se  tuvo  por  NO  PRESENTADA  o DESECHADA  la

demanda  respecto  de  la autoridad  solicitada,  por  los  periodos  comprendidos  del  OI de  enero  de

2018  al 31 de  diciembre  de 2018  y del  (ll  de  enero  de  2019  al 31 de  octubre  de  2019,  materia  del

presente  estudio.

EI nombre  de la parte  actora  (persona  física)  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación

principa¡  del  derecho  a la ¡dentidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  o varias

personas  físicas;  en ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso

administrativo,  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  del  mismo.

EI nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  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 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
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que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su  imagen  y en consecuencia  sus

negociaciones.

EI nombre  del  representante  legal,  abogados  'autorizados  y terceros,  como  ya se mencionó  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  o varias  personas  físicas;  por  otra  parte,  el otorgar  el

nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y 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.

EI número  de  crédito  fiscal  se considera  que  es susceptible  de protegerse  en razón  de 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  susceptible  de  ser  protegido.

EI número  de  cuenta  bancaria  constituye  información  de  carácter  patrimonial,  en  tanto  a través  de  dicho

número  el titular  de la misma  puede  acceder  a información  contenida  en las bases  de instituciones

bancarias  y financieras  en donde  puede  realizar  diversas  transacciones  patrimoniales,  tales  como

movimientos  o consultas  de saldos,  entre  otras;  por  ello,  es susceptible  de  ser  confidencial.

Las  cuentas  bancarias  y/o  CLABE  interbancaria  de  personas  físicas  y morales  privadas,  la clabe

interbancaria  es un número  único  e irrepetible  asignado  a cada  cuenta  bancaria  -normalmente  de

cheques-  que  garantiza  que  los recursos  enviados  a las órdenes  de cargo  -domiciliación-,  pago  de

nómina  o a las transferencias  electrónicas  de fondos  interbancarios  -entre  bancos-,  se apliquen

exclusivamente  a las cuentas  señaladas  por  el cliente.  En ese  tenor,  tal información  se vincula

directamente  con  una  persona  a la que  se podría  identificar  plenamente,  además  de que  suministraría

información  de carácter  patrimonial;  por  ello,  dichos  datos  son  confidenciales.

EI número  de  instrumento  notarial  si bien  forma  parte  de documentos  que  gozan  de una  naturaleza

pública,  más  cierto  es que  tal dato  contiene  información  personal  de  quienes  constituyen  una  sociedad

mercantil  o formalizan  diversos  actos  jurídicos;  además,  de  que  pueden  contener  información  patrimonial

consistente  en los nombres  de las partes,  los montos,  las distribución  de los recursos  que  aportan,  así

como  datos  de la vida  interna  de la sociedad  o de las partes;  por  ende,  es  procedente  la clasificación  de

dicha  información  como  confidencial.

EI número  de  seguridad  social  ("número  del  ISSSTE"  y "número  de  pensionista"),  el primer  número

constituye  un código  en virtud  del cual  los trabajadores  pueden  acceder  a un sistema  de datos  o

información  de la entidad  a la cual  acude  el trabajador,  a fin de  presentar  consultas  relacionadas  con  su

situación  laboral  o con el sistema  de seguridad  social  al cual  está  adscrito.  Dicho  dato  es único,

permanente  e intransferible  y se asigna  para  Ilevar  un registro  de los  trabajadores  y asegurados;  en ese

sentido,  tal información  es susceptible  de clasificarse  con  el carácter  de coníidencial.  Por  otra  parte,  el

segundo  número  guarda  relación  estrecha  con  un sistema  de seguridad  social  (seguros,  prestaciones  y

servicios)  al cual  tiene  acceso  la parte  actora  de conformidad  con  la Ley  del Instituto  de Seguridad  y

Servicios  Sociales  de los Trabajadores  del Estado;  por  ende,  dicho  número  es único,  permanente  e
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intransferible  y se asigna  para  llevar  un registro  de los  trabajadores  y asegurados,  poÍ  I-o qfü  tal  dato  es

susceptible  de  clasificarse  con  el carácter  de  confidencial.

EI correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer  identiíicable  a una  persona,  en virtud  de

que constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de dicha  cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no

se trate de cuentas  de correos  electrónicos  instituc¡onales  de  serv¡dores  públicos,  d¡cha  ínformación  t¡ene
el carácter  de  confidencial.

EI domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  por

una  de las partes  para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias,  por  lo que  tal

dato  es cons¡derado  como  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio

es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las

leyes  de la materia,  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  llegar  a hacerlos  públicos  se  vulneraría

el derecho  constituc¡onal  de salvaguardar  ¡a informac¡ón  relat¡va  a ¡a vida  pr¡vada  y a los datos

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

Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/10/ORD/'19/0.1:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer,  tercer  y último

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

fracción  ll, 113,  fracciones  l, Il y Ill 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  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y lII, y Cuadragésimo,  fracciones  I y

II, de los L¡neam¡entos  Generales  en mater¡a  de clas¡f¡cación  y desc¡asif¡cac¡ón  de la ¡nformac¡ón,  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 Sala  Regional  del  Golfo  por  lo que  hace  a los

acuerdos  correspondientes  a los  46  juicios  contenciosos  administrativos  en los  que  se  tuvo  por

NO PRESENTADA  o DESECHADA  la demanda  respecto  de la autoridad  solicitada,  por  los

periodos  comprendidos  del  O1 de  enero  de  2018  al 31 de  diciembre  de  2018  y del  O1 de  enero  de

20'19  al 31 de  octubre  de  2019  respecto  de los  siguierítes  datos:  Nombre  de  la parte  actora  (persona

física),  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del  representante  legal,  abogados

autorizados  y terceros,  Número  de  crédito  fiscal,  Número  de  cuenta  bancaria,  Cuentas  bancarias

y/o  CLABE  interbancaria  de  personas  físicas  y morales  privadas,  Número  de  instrumento  notarial,

Número  de  seguridad  social  ("número  del  ISSSTE"  y  "número  de  pensiomsta"),  Correo

electrónico  particular  y Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones.

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 Sala  Regional  del  Golfo.
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Punto  3.-  Se  instruye  a la Sala  Regional  del  Golío  a quffi elabore  la versión  pública  de'ZÍo'á':'aó=fü-)mé'ñr':o"""'
materia  de  la presente  solicitud  de  acceso  a la información,  para  su posterior  entrega  por  parte  de  la

Unidad  de  Transparencia  al solicitante.

SEGUNDO.  - Estudio  de  Clasificación  de  Información

Centro  lll,  con  relación  a la solicitud  de  información  con

ANTECEDENTES.

confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del

número  de  folio  32'1  00001  1 6619:

1)  EI 06  de  noviembre  de  2019,  se  recibió  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la

solicitud  de  acceso  a la información  con  número  de  folio  32100001166'19,  mediante  la cual  se

requirio  lo siguiente:

"Se  soÍicita  juicio  contencioso  administrativo  con  número  447/14-QSA-2  expediente  de origen

680/14-10-01-3  resuelto  por  la Quinta  Sala  Auxiliar  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa."

(sic)

2)  EI 08  de  noviembre  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 Tercera  Sala  Especializada  en  Materia  de  Comercio  Exterior  y Auxiliar  en

Materia  de  Pensiones  Civiles  (antes  Quinta  Sala  Auxiliar).

3)  A través  del  oficio  RJGM/16/2019  de fecha  11  de  noviembre  de 2019,  la Tercera  Sala

Especializada  en Materia  de  Comercio  Exterior  y Auxiliar  en  Materia  de  Pensiones  Civiles  dio

respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa  en  los  siguientes  términos:

..se  informa  lo siguiente:

Con  motivo  del  acuerdo  E/JGN9/2013,  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la Federación  el  dieciocho

de  junio  de  dos  miÍ  trece,  que  establece  las  reglas  para  la selección,  envío,  recepción  y  distribución

de  los  expedientes  que  deberán  serremitidos  a Ías  Salas  Auxiliares,  la entonces  Quinta  Sala  Auxiliar

radicó  el expediente  680/14-10-O1-3/477/14-QSA-2,  materia  de la presente  solicitud,  el siete  de

noviembre  de  dos  mil  catorce,  resuelto  el  tres  de  febrero  de  dos  mil  quince.

Así  las  cosas,  por  tratarse  de  un asunto  totalmente  concluido,  con  fecha  primero  de  septiembre  de

dos  mil  quince,  el  referido  expediente  fue  devuelto  a la Sala  Regional  del  Centro  ///, donde  tuvo  su

origen,  razón  por  la que,  esta  Sala  Especializada,  actualmente  Auxiliar  en Materia  de Pensiones

Civiles,  se  encuentra  materialmente  imposibilitada  para  dar  cumplimiento  a la presente  solicitud,  en

/os  términos  en  que  fue  requerido.

AI  efecto  se  anexa  copia  del  acuerdo  de  siete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce  por  el  que  se  radicó

el expediente  680/14-10-O1-3/447/14-QSA-2;  el  acuerdo  y oficio  número  QSA-1-2-9274/15,  ambos

de primero  de  septiembre  de dos  mil  quince,  por  el que  se ordenó  la devolución  de los  autos  de

juicio  citado;  acta  de  cuatro  de  agosto  de  dos  mil  dieciséis,  por  la que  se verificó  que  el  expediente

se  encontraba  totalmente  concluido,  cosido,  foliado  e integrado  con  todas  las  actuaciones  relativas
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y sus  constancias  de notificación;  oficio  10-1-3-66494/16,  de diez  de agosto  de dos  ª

por  el que  se acusa  de recibo  la devolución  de los  autos  originales  del  expediente  de mención;  así
como  el acuerdo  de dos de septiembre  de dos mil dieciséis,  por  e1 que se tuvo como  asunto
totalmente  concluido  y se ordenó  su archivo.

4)  En atención  a lo manifestado  por  la Tercera  Sala  Especializada  en Materia  de Comercio  Exterior

y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles  (antes  Quinta  Sala  Auxiliar),  el 13  de noviembre  de

2019,  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  fue  turnada  la solicitud  de mérito  al

área  competente  para  su atención,  a saber,  la Sala  Regional  del  Centro  lll.

5)  Mediante  el diverso  10-1-'1-94328/19  la Sala  Regional  del  Centro  Ill dio  respuesta  a la solicitud

que  nos  ocupa  en los  siguientes  términos:

...con  fundamento  en lo dispuesto  porlos  artículos  129  y 132  de la Ley  General  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  135  de la Ley Federaj  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  así como  el Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que establecen  /os
procedimientos  internos  de atención  a las  solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se hace

de su conocimiento  que de la revisión  efectuada  al expediente  680/14-10-01-3/447/14-QSA-2,

de  esta  Sa/a  Reqional  del  Centro  ///, se  advirtió  que  el mismo  consta  de 1,410  hoias, integradas
por  628  hojas  por  ambos  lados  y 728 hojas  sólo  por  el anverso,  lo cuaÍ  significa  que  el expediente

en cuestión  se integra  de 1,984  páginas,  y que en el mismo  se advierten  los siguientes  datos  a
suprimir:  Nombre  de la parte  actora  (persona  física),  nombre  de abogados  autorizados  y terceros,
Registro  Federal  de Contribuyentes,  credencial  para  votar, domicilio,  domicilio  para  oír  y recibir
notificaciones,  número  de folio  fiscal  y ruúmero  de cuentas  bancarias;  de igual  manera  se informa

que la sentencia  definitiva  de fecha  03 de febrero  de 2015,  compuesta  por  178  páginas,  que fue
emitida  por  la entonces  Quinta  Sala  Auxiliar  de este  Tribunal,  dentro  del  juicio  447/14-QSA-2  no se
encuentra  cargada  al portal  de consulta  de sentencias  en versión  pública  con que cuenta  este
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  y esta  Sala Regional  del Centro  /// no cuenta con el
archivo  electrónico  correspondiente,  por  lo que, a efecto  de que el solicitante  este en aptitud de
consultarla  directamente  por  esa vía a través  de los accesos  directos  de la página  web de este
Órgano  Colegiado,  se realizarán  a la brevedad  las acciones  tendentes  a la generación  y carga  de
la aludida  sentencia  en versión  pública.

[Énfasis  añadido]

Asimismo,  a efecto  de que  se proceda  al estudio  de la clasificación  de Ía información  que  contiene
el expediente  señalado  anteriormente,  se manifiesta  que dicha  información  es confidencial
conforme  a los  siguientes  lineamientos:

Nombre  de la parte  actora  (persona  física)

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del  derecho a
la identidad,  toda  vez  que  porsímismo  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.
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Esto'es  así,  pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite  conocer  ía 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.

A mayor  abundamiento,  es  importante  precisar  que  el entonces  Comité  de Información  del  otrora

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad  del

nombre  de las  partes,  en el  procedimiento  contencioso  administrativo,  emitiendo  para  ello  el Criterio

001/2014,  mismo  que  se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que  es apíicable  al

presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN  UNA  SOLlCITuD  DE  INFORMACIÓN  SE  REQUIERE

CONOCER  LA  EXÍSTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FlSICA  0

MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN

CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo  2, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la  Información  PúbÍica  Gubernamental  toda  Ía información

gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es  púbiica,  por  lo que  el número  con  el que  se identifican

los  juicios  promovidos  antes  los  órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información  que  deba  ser

clasificada  como  confidencial;  sin embargo,  cuando  en una solicitud  de información  se hace

referencia  al nombre  de una  persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una  persona

moral  con  la  finaÍidad  de  conocersi  ha  interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta

información  crea  un  vínculo  que  la hace  identificable,  en tanto  pone  de  relieve  su  actuación

o falta  de ésta,  en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera

jurídica  de  la  persona,  lo que  además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el

manejo  fiscaí  o administrativo  de ésta;  por  lo que  deberá  cÍasificarse  como  confidencial,  con

fundamento  en los  artículos  3, fracción  //, en relación  con el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el caso  de  personas  físicas

y/o 18, fracción  /, en relación  con  el 19 de la misma  Ley  para  el caso  de personas  morales;  8,

fracciones  / y // en relación  del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa

para  dar  cumplimiento  al aúícujo  61, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información

Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos  13  y 15  de /os  Lineamientos  para  la Clasificación

y Desclasificación  de la Información  Generada  por  las  Unidades  Jurisdiccionales  y  Administrativas

del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa.

Precedente:  Folio  002226j3.-  Acuerdo  C1/09/13/0.  5, emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del  año

2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del

año  2013".

[Énfasis  añadido]

AI  respecto,  si bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y I 8, fracción  //, de

la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es menester

señalar  que  dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  1l  6, primer  párrafo,  y en la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  en su  artículo  j  13, fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de  la parte  actora  que  interviene  en los  procedimientos  administrativos

seguidos  en forma  de  juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con  fundamento  en lo dispuesto

en /os  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  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.
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Nombre  de representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros

Como  ya se mencionó  con  antelación,  elnombre  es un atributo  de la personalidad  yla  manifestación
principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  porsí  mismo  permite  identificara  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  /os 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 elegirsu  trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la 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 los  artículos  1l  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  /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 lugarde  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  principal  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  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 los Lineamientos  Generales  en materia de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones.

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.  AI respecto,  eÍ domicilio  para  oír
y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  para  que  se practiquen
las notificaciones  jurídicas  que sean  necesarias.  En ese sentido,  también  reúne  los requisitos
indispensables  para ser considerado  un dato personal,  y por  ende, ser clasificado  como
confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en Íos artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de Ía 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  Generajes  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la inrormación,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas.
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ª Número  de  Folio  Fiscal,  Cadena  Original  del  Complemento  digitaÍ  del  SAT,  Sello  Digital  y

Código  Bidimensional  del  SAT.  Facturas  emitidas  porpersonas  físicas.

AI  respecto,  es  importante  señalarlo  establecido  en /os  Rubros  I.A, I.B  y  /.C, del"ANEXO  20  de la

Resolución  Miscelánea  Fiscal  para  2017,  publicada  el 23 de diciembre  de 2016"  el cual  fue

publicado  en eÍ Diario  Oficial  de la Federación  de fecha  10  de enero  de 201  7, que  a la letra  dice:

"/. Del  Comprobante  fiscal  digital  por  Internet"/.  Del  Comprobante  fiscal  digital  por  Internet:  A.

Estándar  de comprobante  fiscal  digital  por  Internet.  [...]  Descripción  Nodo  requerido  para  precisar

la información de los comprobantes  relacionados. Atributos UUID Descripción Atributo o¡jcional  para
registrar  el folio  fiscal  (UUID)  de un CFDI  relacionado  con  el  presente  comprobante,  por  ejemplo:  Si

el CFDI  relacionado  es un comprobante  de traslado  que  sirve  para  registrar  el movimiento  de la

mercancía.  Si este  comprobante  se usa  como  nota  de crédito  o nota  de débito  del  comprobante

relacionado.  Si este  comprobante  es una  devolución  sobre  el comprobante  relacionado.  Si éste

sustituye  a una  factura  cancelada.  Uso  opcional  Tipo  Base  xs:string  Longitud  36  Espacio  en Blanco

Colapsar  Patrón {a-fO-9A-F]{8}-[a-fO-9A-F]{4}-[a-fO-9A-F]{4}-[a-fO-9A-F]{4}4a-fO-9A-F]{12}
Descripción  Nodo  requerido  para  precisar  la  información  del  contribuyente  receptor  del

comprobante.  Atributos  Rfc  Descripción  Atributo  requerido  para  precisar  la Clave  del  Registro

Federal  de  Contribuyentes  correspondiente  al contribuyente  receptor  del comprobante.  Uso

requerido  Tipo  Especial  tdCFDl:tRFC  Nombre  Descripción  Atributo  opcional  para  precisar  el

nombre,  denominación  o razón  social  del  contribuyente  receptor  del  comprobante.  Uso  opcional

Tipo  Base  xs:string  Longitud  Mínima  1 Longitud  Máxima  254  Espacio  en Blanco  Colapsar  Patrón

([A-Z]l[a-zA[0-9]l INIñl!I'1%I&I&apos;I-I- 1:l;l>I=M@LI,IVll)Iªl-láléInóIúIÁIÉl7IÓIÚIOI  ÜH1,254} [...]  B.
Generación  de sellos  digitales  para  Comprobantes  Fiscales  Digitales  por  Internet.  [...]  Cadena

Original  Se entiende  como  cadena  original,  a la secuencia  de datos  formada  con  la información

contenida  dentro  del  comprobante  fiscal  digital  por  Internet,  establecida  en el Rubro  I.A. de este

anexo,  construida  aplicando  las  siguientes  reglas.  Reglas  Generales:  1. Ninguno  de los  atributos

que conforman al comprobante fiscal digital por Internet debe contener  el carácter l (pleca) debido
a que  éste  es utilizado  como  carácter  de control  en la formación  de la cadena  original.  2. EI inicio

de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia de caracteres ll (doble pleca).
3. Se expresa  únicamente  la información  del  dato  sin expresar  el atributo  al que  hace  referencia.

Esto es, si el valor de un campo es "A" y el nombre del campo es "Concepto", sólo se expresa lAl y
nunca IConcepto Al. 4. Cada dato individual se debe separar  de su dato subsiguiente, en caso de
existir, mediante un carácter l (pleca sencilla). 5. Los espacios en blanco que se presenten dentro
de la cadena  original  son tratados  de la siguiente  manera:  a. Se deben  reemplazar  todos  los

tabuladores,  retornos  de carro  y  saltos  de línea  por  el carácter  espacio  (ASCII  32).  b. Acto  seguido

se elimina cualquier  espacio al principio y al final de cada separador  l (pleca). c. Finalmente, toda
secuencia  de caracteres  en blanco  se sustituye  por  un único  carácter  espacio  (ASCII  32). 6. Los

datos  opcionales  no  expresados,  no  aparecen  en la cadena  original  y  no tienen  delimitador  alguno.

7. EI finaj de la cadena original se expresa mediante una cadena de caracteres ll (doble pleca). 8.
Toda  la cadena  original  se expresa  en el formato  de codificación  UTF-8.  9. EI nodo  o nodos

adicionales  se integran  a la cadena  original  como  se indica  en la secuencia  de formación  en su

numeral  10, respetando  la secuencia  de formación  ynúmero  de orden  del  Complemento  Concepto.

10. EI nodo  o nodos  adicionales  se integra  al final  de la cadena  original  respetando  la secuencia  de

formación  para  cada  complemento  y número  de orden  del  Complemento.  11. EI nodo  Timbre  Fiscal

Digital  del  SAT  se  integra  posterior  a la validación  realizada  por  un proveedor  autorizado  por  el SAT

que  forma  parte  de la Certificación  Digital  deÍ  SAT.  Dicho  nodo  no se integra  a la formación  de la

cadena  original  del  CFDI,  las  reglas  de conformación  de la cadena  original  deÍ  nodo  se describen

en el  Rubro  III.B.  del  presente  anexo.  [...]  Generación  del  Sello  Digital  Para  toda  cadena  original  a

32



,dlDOS  l!-,,

*"k"L'["",uJ'l_,.j]s,"','v"4º
TFJA

x?'/aaaa,+p,,z3t"Sa"./Qª
Décima S%r,;'¡'2)xdt!,íí,

Se@rpt«rip í,.«aü

crí14;ú;4g.!aR, "%* j,

;.a.¡.l,,,,ªaa!,,+kl,,;.':,'-,,¡_,_,!,:,W,-%,,c,,
I s - ú. ot_  k J". "'t  "".aS_!xií:º

TRIBtíNAL  FEDER_AL
DE ,JUSTTCLA flDMINlSTRATIV.A

%. 's "'-ª  9xQ '
"

.=i

sersellada  digitaímente,  la secuencia  de algoritmos  a aplicar  es la siguiente:  /. Aplicarel  mérr5üoºdü
digestión  SHA-2  256  a la cadena  originaÍ  a seHar  incluyendo  los nodos  Complementarios.  Este
procedimiento  genera  una salida  de 256 bits (32 bytes)  para  todo  mensaje.  La posibilidad  de
encontrar  dos  mensajes  distintos  que  produzcan  una misma  salida  es de 1 en 2256,  y por  lo tanto
en esta  posibilidad  se basa  la inalterabilidad  del  sello,  así  como  su no reutilización.  Es de hecho
una medida  de la integridad  del mensaje  sellado,  pues  toda alteración  del  mismo  provoca  una

digestión  totalmente  diferente,  por  lo que  no se debe  reconocer  como  válido  el mensaje.  a. SHA-2
256  no requiere  semilla  alguna.  EI algoritmo  cambia  su estado  de bÍoque  en bloque  de acuerdo  con

la entrada  previa.  //. Con la clave  privada  correspondiente  al certificado  digital  del firmante  del
mensaje,  encriptar  Ía digestión  del  mensaje  obtenida  en el paso  / utilizando  para  ello  el algoritmo
de encripción  RSA. Nota:  La mayor  parte  del  software  comercial  podría  generar  /os pasos  / y //
invocando  una  sola  función  y especificando  una  constante  simbólica.  En el SAT  este  procedimiento
se hace en pasos  separados,  lo cual  es totalmente  equivalente.  Es importante  resaltar  que
prácticamente  todo  el software  criptográfico  comercial  incluye  APls  o expone  métodos  en sus

productos  que  permiten  implementarla  secuencia  de algoritmos  aquídescrita.  La clave  privada  sólo
debe  mantenerse  en memoria  durante  la llamada  a la función  de encripción;  inmediatamente
después  de su uso debe  ser  eliminada  de su registro  de memoria  mediante  la sobrescritura  de
secuencias  binarias  alternadas  de"unos"  y"ceros".  ///. EI resultado  es una cadena  binaria  que  no
necesariamente  consta  de caracteres  imprimibles,  por  lo que  debe  traducirse  a una cadena  que  sí
conste  solamente  de tales  caracteres.  Para  ello  se utiliza  el modo  de expresión  de secuencias  de
bytes  denominado'F3ase  64", que consiste  en la asociación  de cada  6 bits  de la secuencia  a un

elemento  de un "alfabeto"  que  consta  de 64 caracteres  imprimibles.  Puesto  que  con  6 bits se  pueden
expresar  los números  del  O al 63, si a cada  uno de estos  valores  se le asocia  un elemento  del

alfabeto  se garantiza  que  todo  byte  de la secuencia  originaj  puede  ser  mapeado  a un elemento del
alfabeto  Base  64, y los dos  bits restantes  forman  parte  del siguiente  elemento  a mapear.  Este
mecanismo  de expresión  de cadenas  binarias  produce  un incremento  de 33%  en el tamaño de las
cadenas  imprimibles  respecto  de la original.  D. Especificación  técnica  del código  de barras
bidimensional  a incorporar  en la representación  impresa.  Las  representaciones  impresas  de los  dos
tipos  de comprobantes  fiscales  digitales  porÍnternet  deben  incluirun  código  de barras  bidimensional
conforme  al formato  de QR Code  (Quick  Response  Code),  usando  la capacidad  de corrección de
error  con nivel  mínimo  M, descrito  en el estándar  ISO/IEC18004,  con base  en /os siguientes
lineamientos.  a) Debe  contenerlos  siguientes  datos  en la siguiente  secuencia:  1. La URL  del  acceso
al servicio  que  pueda  mostrar  los datos  de la versión  pública  del  comprobante. 2. Número  de folio
fiscal  del  comprobante  (UUID).  3. RFC  del  emisor.  4. RFC  del  receptor. 5. Totaj del comprobante.
3. Ocho  últimos  caracteres  dej sello  digital  del emisor  del comprobante. Donde  se manejan /
caracteres  conformados  de la siguiente  mar)era:  Prefijo  Datos  Caracteres La URL del acceso al
servicio  que  pueda  mostrar  los  datos del comprobante
https://verificacrdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx
https://prodretencionverificacion.clouda.sat.gob.mx/  Íd UUlD  del comprobante, precedido por el
texto  "&id="  40 Re RFC  del  Emisor,  a 12/13  posiciones,  precedido  por  el texto "&re="  1 6/21 Rr RFC
del  Receptor,  a 12/13  posiciones,  precedido  porel  texto"&rr-",  para el comprobante  de retenciones
se usa el dato  que esté  registrado  en el RFC  del  receptor  o e1 NumRegÍdTrib (son excluyentes).
1 6/84  Tt Total  del  comprobante  máximo  a 25  posiciones  (18  para los enteros, 1 para carácter".  ", 6
para  los  decimales),  se deben  omitir  los  ceros  no significativos, precedido  por el texto"&tt="  07/29
Fe Ocho  últimosg  caracteres  del  sello  digital del  emisor  del  comprobante, precedido por el texto
"&fe="  12/24  Total  de caracteres  198  De esta  manera  se generan  los datos válidos  para realizar
una  consulta  de  un  CFDI  por  medio  de  su  expresión  impresa. Ejemplo:
https://sat.mx/detalIecfdi.aspx?&id=ad662d33-6934-459c-a128-
bdfO393fOf44&fe=MVCOrdw%3D&re=XAXXO1  0101  000&rr-XAXXOl  O1 01000&tt=12345678901234
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5678.  123456  EI código  de barras  bidimensional  debe  ser  impreso  en un cuadrado  con  lados  no

menores  a 2. 75 centímetros.  Ejemplo:  2. 75 cm  [...]  [Énfasis  añadido]  De  la anterior  transcripción  se

puede  observar  que  dentro  de los  Comprobantes  Fiscales  Digitales  por  Internet  (CFDI),  el Código

de barras  bidimensiona1  y Ía Cadena  Original,  que se encuentran  plasmados  en /os citados

Comprobantes,  se  integran  entre  otros  caracteres,  con  el  RFC  del  receptor.  Ahora  bien,  en la Página

de  internet  del  Servicío  de  Administración  Tributaria  (SAT),  específicamente  en  la  liga

http://www.sat.gob.mxíinformacionfiscal/facturaelectronica/Paginas/verificacioncompro

bantes.aspx  se puede  acceder  a una herramienta  para  verificar  si el comprobante  CFDI,  fue

Certificado  por  el SAT  y, en caso  de ser  válido  el referido  comprobante  se pueden  consultar  los

datos  básicos  de verificación  tales  como:  RFC  del  Emisor,  Nombre  o Razón  Social  del  Emisor,  RFC

del  Receptor,  Nombre  o Razón  Social  del  Receptor,  Folio  Fiscal,  Fecha  de Expedición,  Fecha  de

Certificación  SAT,  Estado  CFDI,  Total  del  CFDI  y  PAC  que  certifirA.

De  acuerdo  con  lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de los  referidos  datos;  en virtud  de

que,  aÍ conocer  el Número  de Folio  Fiscal,  Cadena  Original  del  Complemento  digital  del  SAT,  Sello

Digital  y Código  Bidimensional  del SAT, contenidos  en las facturas  por  compra  de madera  y

productos  manufacturados  con  madera,  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  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de 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.

Credencial  para  votar

La credencial  para  votar  de acuerdo  con  el Instituto  Nacional  Electoral  es una  identificación  oficial

que  avala  la ciudadanía  mexicana  y que  emplean  millones  de personas  para  ejercer  su  derecho  al

voto  en México  y en el extranjero.  1 En ese  sentido,  en dicha  credenciaÍ  se  plasman  diversos  datos

personales  del  titular,  taÍes  como  fotografía,  nombre,  domicilio,  clave  de elector,  CURP,  estado,

municipio,  sección,  localidad  y clave  OCR,  información  que  darse  a conocer  haría  a identificable  a

la persona.  De tal  forma,  se considera  que  dicha  información  es susceptible  de clasificarse  con

fundamento  en  lo  dispuesto  en  los  artículos  116,  párrafo  primero  de  la  Ley  General  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracciónlde  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.

Número  de  cuenta  bancaria

Ahora  bien, el número  de cuenta  bancaria  de particulares,  constituye  información  de carácter

patrimonial,  en tanto  a través  de dicho  número  el titular  de la misma  puede  acceder  a información

contenida  en las  bases  de instituciones  bancarias  y financieras,  en donde  puede  realizar  diversas

transacciones  patrimoniales,  tales  como  movimientos  o consultas  de saldos,  entre  otras.

Asimismo,  es importante  señalar  que  el propio  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la

Información  y  Protección  de Datos  Personales,  se ha pronunciado  en el Criterio  1 0/1  7 respecto  a la

clasificación  del  número  de cuenta  bancaria,  tanto  de personas  físicas  como  morales,  en los

siguientes  términos:
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"Cuentas  bancarias  y/o  CLABE  interbancaria  de  personas  físicas  y morales  priíadas:  EI

número  de cuenta  bancaria  y/o  CLABE  interbancaria  de  particulares  es  información  confidencial,  al

tratarse  de  un conjunto  de caracteres  numéricos  utilizados  porlos  grupos  financieros  para  identificar

las  cuentas  de sus  clientes,  a través  de  los  cuales  se  puede  acceder  a información  relacionada  con

su patrimonio  y reaÍizar  diversas  transacciones;  por  tanto,  constituye  información  clasificada  con

fundamento  en los  artículos  116  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública  y 113  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública."

En ese contexto,  el número  de cuenta  bancaria  de una  persona  física  y/o moral,  constituye

información  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  último,  de  la Ley

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

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el

Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de ciasificación  y desdasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

6) EnaIcanceaIoficioseñaIadoeneInúmeroinmediatoanterior,atravésdeIdiverso10-1-2-95075/19

la Sala  Regional  del  Centro  Ill informó  lo siguiente:

..se  hace de su conocimiento  que la sentencia definitiva de fecha 03 de febrero de 2015,
compuesta  por  178 páginas, que fue emitida por  la entonces  Quinta Sala Auxiliar  de este Tribunal,
dentro del juicio  447/14-QSA-2  fue cargada  al portal  de consulta  de sentencias  en versión pública
con que cuenta este TribunaÍ Federal  de Justicia Administrativa  y se encuentra  pendiente  de
validación, por lo que, una vez que sea validada, el solicitante  estará en aptitud  de consultarla
directamente  por  esa vía, a través de los accesos  directos  para tal efecto en Ía página web de este
Órgano Colegiado, lo anteriorpara  /os efectos  correspondientes."

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Regional  del Centro  Ill que
atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  al expediente  680/14-10-0'l-3/447/'l4-QSA-
2 a que hace  referencia  la solicitud  de acceso  a la información  que nos ocupa,  contiene  mformación
susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  son: Nombre  de la parte  actora  (persona
física),  Nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Domicilio  fiscal,  así
como  para  oír  y recibir  notificaciones,  Número  de folio  fiscal,  cadena  original  del complemento
digital  del  Servicio  de Administración  Tributaria,  sello  digital  y código  bidimensional  del  Servicio
de Administración  Tributaria  y facturas  emitidas  por  personas  fisicas,  Credencial  para  votar y
Número  de cuenta  bancaria,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116, primer  y tercer
párrafos,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  I y Il,
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  I y Ill, 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
referidos,  la materia  del  esente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la
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EI nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  como  ya se mencionó  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  de los

abogados  autorizados  y 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.

EI domicilio  fiscal,  así  como  para  oír  y recibir  notificaciones,  de manera  general,  el domicilio  es un

atributo  de la personalidad,  es decir,  es una  característica  propia  en virtud  del  cual  se  tiene  conocimiento

del  lugar  de permanencia  de un individuo,  y por  ende  debe  ser  considerado  como  confidencial.

En la especie,  el domicilio  fiscal  es  el lugar  de  localización  de los  obligados  tributarios  para  que  cumplan

con  sus  deberes  ante  la Administración  Pública.  Así,  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  principal

de la administración  de la empresa;  y, por  lo que  hace  al domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la

casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  por una de las partes  para  que  se practiquen  las

notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

EI número  de folio  fiscal  cadena  original  del complemento  digital  del Servicio  de Administración
Tributaria,  sello  digital  y código  bidimensional  del  Servicio  de  Administración  Tributaria  y facturas

emitidas  por  personas  fisicas,  por  lo que  hace  a estos  datos  se puede  observar  que  dentro  de los

Comprobantes  Fiscales  Digitales  por  Internet  (CFDI)  se encuentran  plasmados  el Código  de barras

bidimensional  y la Cadena  Original,  los cuales  están  integrados,  entre  otros,  caracteres,  por  el RFC  del

receptor.  Ahora  bien,  en  la  Página  de internet  del Servicio  de Administración  Tributaria  (SAT),

específicamente  en  la  liga

http://www.sat.gob.mx/informacionfiscal/facturaeIectronica/Paginas/verificacioncompro  bantes.aspx,

se puede  acceder  a una  herramienta  para  verificar  si el comprobante  CFDI  fue  Certiíicado  por  el SAT  y,

en caso  de  ser  válido  el referido  comprobante  se pueden  consultar  los  datos  básicos  de  verificación  tales

como:  RFC  del  Emisor,  Nombre  o Razón  Social  del  Emisor,  RFC  del  Receptor,  Nombre  o Razón  Social

del Receptor,  Folio  Fiscal,  Fecha  de Expedición,  Fecha  de Certificación  SAT,  Estado  CFDI,  Total  del

CFDI  y PAC  que  certificó;  en esa razón  tales  datos  son susceptibles  de ser  clasificados  como

confidenciales.

La credencial  para  votar  de  acuerdo  con  el Instituto  Nacional  Electoral  es una  identificación  oficial  que

avala  la ciudadanía  mexicana  y que  emplean  millones  de personas  para  ejercer  su derecho  al voto  en

México  y en el extranjero.  En ese  sentido,  en dicha  credencial  se plasman  diversos  datos  personales  del

titular,  tales  como  fotografía,  nombre,  domicilío,  clave  de elector,  CURP,  estado,  municip¡o,  secc¡ón,

localidad  y clave  OCR,  información  que  darse  a conocer  haría  a identificable  a la persona.  De tal forma,

se considera  que  dicha  información  es susceptible  de  clasificarse  como  confidencial.

EI número  de  cuenta  bancaria  constituye  información  de  carácter  patrimonial,  en  tanto  a través  de  dicho

dato  el titular  de  la misma  puede  acceder  a información  contenida  en las  bases  de instituciones  bancarias
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y financieras,  en donde  puede  realizar  diversas  transacciones  patrimoniales,  tales  como  ffi69ñíaóí"6-
consultas  de saldos,  entre  otras;  en ese  contexto,  el número  de cuenta  bancaria  de una persona  física
y/o moral,  constituye  información  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio

es correcta,  toda  vez  que d¡cha  ¡nformación  efect¡vamente  cumple  con los requisitos  prev¡stos  en las

leyes  de la materia,  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  Il, y 16, de la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/10/0RD/19/0.2:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 'I 16, primer  y tercer  párrafos,

137,  inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll,

113,  fracc¡ones  I y ll y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparenc¡a  y Acceso  a la Informac¡ón

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

Obligados;  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lll, de los Lineamientos  Generales  en materia  de

clasificación  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 Sala Regional  del Centro  Ill respecto  al expediente  680/14-10-01-3/447/14-QSA-2  a que hace

referencia  la solicitud  de acceso  a la información  que  nos ocupa,  por  lo que  hace  a los siguientes  datos:
Nombre  de  la parte  actora  (persona  física),  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados

y terceros,  Domicilio  fiscal,  así  como  para  oír  y recibir  notificaciones,  Número  de folio  fiscal,

cadena  original  del  complemento  digital  del  Servicio  de Administración  Tributaria,  sello  digital  y

código  bidimensional  del  Servicio  de Admmistración  Tributaria  y facturas  emitidas  por  personas

físicas,  Credencial  para  votar  y Número  de  cuenta  bancaria.

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 Sala  Regional  del Centro  Ill de este
Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que notifique  al solicitante los costos por la
reproducción  de la información  requerida;  asimismo,  se instruye  a la Sala Regional del Centro Ill a que
elabore  la versión  pública  del expediente  materia  del presente  estudio, para su posterior  entrega por
parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  previo  pago  de derechos  por  la reproducción  de la
información  requer¡da.
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TERCERO.  - Listado  de las solicitudes'de  información  en las cuales  las áreas  jurisdiccionales  y

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

lo dispuesto  por  los artículos  I 32, párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  y 135,  segundo  párrafo,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  22 al 28  de noviembre  de 2019.

Ia :!I !
I
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I

I

I
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3210000113619 Sin  oficio unidad  de Transparencia

32100001  I 4219 S¡n oficio Unidad  de Transparencia

3210000116719 JGA-SOTIC-DGSJL-O837/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

3210000117319 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

32'10000117419 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

3210000118019
CCST-TRANSPARENCIA-

206/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

32"10000118619 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000119019 S¡n oficio Unidad  de  Transparencia

32100001i931g S¡n oficio Unidad  de Transparencia

321  ooooi1961g
CCST-TRNSPARENCIA-

208/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

32100001i981g
CCST-TRNSPARENCIA-

209/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000119919
CCST-TRNSPARENCIA-

210/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

321000012001g
CCST-TRNSPARENCIA-

211/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000120119
CCST-TRNSPARENCIA-

212/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000120219
CCST-TRNSPARENCIA-

213/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000120319
CCST-TRNSPARENCIA-

214/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000120419
CCST-TRNSPARENCIA-

215/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000120519
CCST-TRNSPARENCIA-

216/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos
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3210000120719

CCST-TRNSPARENCIA-

217/2019

' i '_ É L « r Üií  I (aÍ'-lí

Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000120819
CCST-TRNSPARENCIA-

218/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000120919
CCST-TRNSPARENCIA-

219/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000121119
CCST-TRNSPARENCIA-

220/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

ACUERDO  CT/'10/ORD/19/0.3:

Punto  Único.  - Se aprueban  las peticiones  de 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  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  así  como  65,  fracción  ll, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública.

No habiendo  más  asuntos  que  tratar,  se da por  terminada  la Sesión.
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