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Fecha: 1 I de mayo de
2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, C6l:"M'4¡"4!U#.¡:!Ofüi ito
Juarez, Ciudad de Mexico, c.p.  03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y
Presidente del Comité dé'-
Transparencia.

(Á4L 'L 'b- w'wL L'J ,'!' L""'U
) ,-

)

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administracion y miembro
del  Comité  de

Transparencia.
2Á

C.P. José Hoyos Ibarra

Encargado del Despacho de
la Contraloria Interna y
miembro  del  Comité  de

Transparencia.

. ,,;"-'-"->/
//  . . %

7./<'a"a
/,,i'ª'/"

L,- ,,  /;9

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia.

/

)

ORDEN DEL DÍA
L

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000018818.

SEGUNDO.  . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000020618.

TERCERO. -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000021718.

CUARTO. 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 4 35, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el periodo comprendido del 4 de mayo al 9 de mayo de 2C)18.

1





. ,   'l  '  a a-k-  

úyl_ll)Síl@

y,is,'l,. 7h+'¡, B
,fl. !ÍP
% º- "  .P

k l _ - ,»' -i  ª
//-%

TFJA
----ªrH-Ifüí"N_.ll.Fl-7DE}?T-i-- --
l')l! ,)USaI'í(il.l.\I)MINISTl(_AI'll.l

-= - 0(" , - '-'-a'a a ª-  ,,' - %. y,," 4, Bvs77,p.,"'s'
Decimo

Primer,í,;,9%:,@%_@Igf,9e0,?1rPi!5S3?'ía"ª' "-'$"(':t( *X":/'u2,'!- I)ªt' -z ," 'aj i
- =,4," "s r., \ii ',,,,, íí,,, aéª i ;,%')l "l' X ' ª':-ª3¡=l  - ]I íª;- ="- t ..i¡

¡t b.

sXX, 'Tjf' FJl'i./',: 110]1,/01y7'- .,= _.-"a ' /
"""a"' iaa-aaazai a"-"" "ª

pr)B7(4' n';TQJt:i,ÑPAREA!Cli"-

Fecha: I1 de mayo de
2018

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

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración,
y Presidente del Comité da..
Transparencia. '.>")A.,ityy,iyx,yA 4' " ,í)xA-kA__

/ "'-'
Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia
y

c.p. José Hoyos Ibarra

Encargado del Despacho de
la Contraloría Interna y
miembro  del  Comité  de

Transparencia.
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Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

' - ' /"

J "  ' ª

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERD( !i -

PRIMERO.- EI 27 de marzo de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32100000'18818, en la que se requirió lo siguiente.

"Descripción  clara de la solicitud  de información:
Copia de los dictamenes periciales en psicología, de daño moral y en antropología social, que
obran en los juicios contencioso administrativo: 1. - 6233/a13- 17 - 09- 10/152al/13- PL- 08 - 04; 2.-

6234/13-17-01- 1/1237/13-PL,10-04; 3.- 6235/13-17-05-11/1289/13-PL-02-04, promovido por las
c¡udadanas ALBERTA  ALCANTARA  JUAN,  JACINTA FRANCISCO  MARCIAL Y TERESA
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracciones IX y X, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo
octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacion
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. Los temas de supresión
de manera enunciativa  son los siquientes:

Nombre de la parte actora (persona fisica)  y de terceros interesados
Edad

Fecha  de nacimiento

Etnia

Lenqua materna
Número  telefónico

Firma autóqrafa
Fotografia
Datos de la credencial  para votar
Nombre y número de cedula de perito

Respecto al nombre de la parte actora y terceros ¡nteresados (personas físicas)

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

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
3uridica especifica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre del actor, como información confidencial
por actualizar lo señalado en los articulos 116, primer párrafo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de

Iransparencia  y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo, fracción
l, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información.

Edad

AI respecto, es importante señalar que de conformidad con lo señalado en el Diccionario de la
Lengua Española, la edad es el "Tiempo que ha vivido una persona". De tal forma, la edad es un
dato personal, que nos permite conocer el período de tiempo que ha vivido una persona, e
incluso sus caracteristicas físicas, o de otra índole, razon por la cual incide directamente en su
esfera privada.

En ese sentido, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los
arUculos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
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Ley General de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el
Trigesimo octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. Los
temas de supresión de manera enunciativa son los siquientes:

Nombre de la Parte Actora  (persona  física)  y de Terceros  Interesados
* Edad

* Fecha  de  Nacimiento

Etnia

* Lenqua Materna
Domicilio  de la Parte  Actora

F¡rma de los peritos
Nombre y número  de cédula de perito
Datos  sensibles

Respecto al nombre de la parte actora y terceros interesados (personas físicas)

Debido a que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del
derecho a la identidad, toda vez que por SÍ mismo permite la identificación plena de una persona
fisica. En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios
contenciosos administrativos, implicaria dar a conocer si una persona física se encuentra
vinculada a una situación jurídica determinada.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
juridica específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre del actor, como información confidencial
por actualizar lo señalado en los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo, fracción
I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información.

Edad

AI respecto, es importante señalar que de conformidad con lo señalado en el Diccionario de la
Lengua Española, la edad es el "Tiempo que ha vivido una persona".
De tal forma, la edad es un dato personal, que nos permite conocer el periodo de tiempo que ha
vivido una persona, e incluso sus caracteristicas fisicas, o de otra índole, razon por la cual incide
directamente en su esfera privada.

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

Firma de los pe7itos

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

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual
se puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha informacion es susceptible de
considerarse como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116, parrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; I ü 3, fraccion l,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la información, as¡ como para la elaboración de versiones públicas.

Nombre y número de cédula de perito

AI respecto, es necesar¡o destacar que a través del nombre del perito, es posible hacer
identificable a una persona dotada de conocimientos especializados y reconocidos, a través de
sus estudios superiores, que suministra información u opinion fundada a los tribunales de justicia
sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen.

Ahora bien, en lo referente al número de cédula de perito, es de señalar que el número de cédula
profesional funge corno un registro del titulo que posibilita el e'lercicio profesional y que por
principio de cuentas es información publica, ya que al ingresar a la pagina del Registro Nacional
de Profesionistas, cualquier persona puede acceder a la cedula profesional de quien se pretenda
obtener dicha información, lo cierto es que de otorgarla, se estada generando un vinculo con el
nombre de las personas que se testan y al hacerlo se estaría revelando con ello la situación
jurídica en fa que se encuentra.

Por lo tanto, los nombres de los peritos y el número de cédula deben considerarse procedentes
de clasificacion del nombre del terceros perjudicado, con fundamento en los articulos 116,
párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX,
de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación  de la información.

Datos  sensibles

De conformidad con lo dispuesto en el art¡culo 3, de la Ley General de Protección a Datos
Personales en Posesión de Su3etos Obligados, los datos sensibles son aquellos que se refieran a
la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o
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Información de este Tribunal, toda vez que en los documentos solicitados se observa información
suscept¡ble de ser clasificada, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116, primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracciones IX y X, de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el
Trigesimo octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. Los
temas de supresion de manera enunciativa son los siquientes:

* Nombre de la Parte Actora  (persona  fís¡ca)  y de Terceros  Interesados
Edad

Estado  civil

Fecha  de Nacímiento

Parentesco

Etnía

Lenqua Materna
* Luqar  de oriqen

Ocupación
* Escolaridad

Religíón
Domicilio  de  la Parte  Actora

Nombre y número  de cédula de perito
Firma autóqrafa

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

Debido a que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del
derecho a la identidad, toda vez que por s¡ mismo permite la identificación plena de una persona
fisica. En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios
contenciosos administrativos, implicaria dar a conocer si una persona física se encuentra
vinculada a una situación jurídica determinada.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
jurídica específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre del actor, como información confidencial
por actualizar lo señalado en los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo, fracción
l, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información.

Edad

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

1l
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EI parentesco que ex¡ste entre las personas, constituye un dato personal, pues en principio
evidencia parte de la vida afectiva y familiar de un individuo, toda vez que los mismos refieren
informacion de una persona fisica identificada e identificable.

En ese sentido dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 1 ü 3, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la información, así como para la elaboracion de versiones
públicas.

Etnía

EI origen Étnico, es un dato sensible que se encuentra en la esfera más íntima de su titular, cuya
indebida utilizacion, puede dar origen a discriminación o rechazo, toda vez que las caracteristicas
de la idiosincrasia, no se comparten con las creencias y/o valores que el resto de la población.

En ese sentido dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto; por el
artículo 3, fracción X, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de
Sujetos.

Lengua Materna

La lengua materna, es un dato sensible que se encuentra en la esfera más ¡ntima de quien es su
titular, cuya índebida utilización, puede dar origen a discriminación, rechazo o generar estigmas,
por comunícarse con un 1engua3e distinto al idioma que el resto de la población.

En ese sentido dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto; por el
artículo 3, fracción X, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de
Sujetos.

Lugar de Origen

EI lugar de origen es un dato personal que hace identificable a una persona, pues la sitúa en una
condicion de indudable identificacion, puesto que de dar a conocer este dato, revelaria el lugar
de donde proviene, los usos y costumbres pudiendo genera discriminación o exclusión.

En ese sentido dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Ocupación
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AI respecto, es necesario destacar que a través del nombre del perito, es posible hacer
identificable a una persona dotada de conocimientos especializados y reconocidos, a traves de
sus estudios superiores, que suministra información u opinion fundada a los tribunales de justicia
sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen. Ahora bien, en lo referente al número
de cédula de perito, es de señalar que el número de cédula profesional funge corno un registro
del titulo que posibilita el e3ercicio profesional y que por principio de cuentas es información
pública, ya que al ingresar a la pagina del Registro Nacional de Profesionistas, cualquier persona
puede acceder a la cedula profesíonal de quien se pretenda obtener dicha informacion, lo cierto
es que de otorgarla, se estaria generando un vinculo con el nombre de las personas que se
testan y al hacerlo se estaria revelando con ello la situacion jurídica en la que se encuentra. Por
lo tanto, los nombres de los peritos y el número de cedula deben considerarse procedentes de
clasificación, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca; 3,fraccion IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Firma Autógrafa.

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

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual
se puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha informacion es susceptible de
considerarse como confidencial, en términos de lo dispuesto por los articulos 116, parrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; I I 3, fracción l,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Asimismo, esta Secretaría General de Acuerdos informa a esa Unidad Administrativa, que de los
documentos solicitados, existen en ellos diversos párrafos protegidos, en razon de que contienen
el contexto psico- social, médico, animico, cultural, economico, religioso y familiar (relacion
familiar) de la parte actora y por ende, son datos que no se puedan dar a conocer porque
contienen elementos que conciernen unica y exclusivamente a su titular.

En razón de lo anterior, esta Unidad Jurisdiccional de Sala Superior, remite a esa Unidad de
Transparencia, la información solicitada (dictámenes), mediante el sistema SISITUR, mismo que
se compone de 13 fojas útiles, señalando en estas, los datos susceptibles de supresion, para
que una vez que el Comite de Informacion de este Tribunal haya analizado el presente asunto, y
en su oportunidad confirme o modifique la respuesta otorgada, le sea entregada al solicitante la
información." (sic)

[EI subrayado es propio]

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto consiste en
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IX. Datos personales:  Cualquier información  concerniente a una persona física
identificada  o identificable.  Se consídera que una persona es identificable cuando su ídentidad
pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

X. Datos personales  sensibles:  Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo
grave para este. De manera enunciativa  mas no limitativa,  se consideran sensibles  /os
datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de
salud  presente o futuro,  informacion  genetica, creencias religiosas,  filosóficas  y morales,
opiniones  políticas  y preferencia  sexual;

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
asi 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 caracter por los particu¡ares a /os sujetos obligados, siempre y

cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la inrormacion, de conformidad con
lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de /os que el Estado mexicano sea
parte, y

///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y posta¡ cuya titu¡aridad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el e)ercicio de recursos públicos.

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
información confidencial se pueden clasificar los datos personales concernientes a una persona
identificada  o identificable.

Luego entonces, se procederá al análisis de los datos señalados por la Primera y Quinta Salas
Regionales Metropolitanas, asi como por la Secretaria General de Acuerdos, a fin de determinar si
efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los articulos invocados:

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

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios 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 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 ídentif¡cable 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 proced¡miento contencioso administrativo, em¡t¡endo para ello el Criterio
001/2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al
presente caso por analogia:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQplERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JulClOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA  FISICA

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

CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la ¡nformación Pública Gubernamenta¡ toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
identifican los juicios promovidos antes los organos )urisdiccionales, no constítuye información
que deba ser clasificada como confidencial; sín embargo, cuando en una solicitud de informacion
se hace referencia al nombre de una persona física,  o la denominacion o razon social de una
persona moral con la finalidad  de conocer si ha interpuesto  )uicíos  contenciosos
administrativos,  esta información  crea un víncuío que ía hace identíficabíe,  en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo
directamente  en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultana de utilidad para sus
competidores al evidenciar ej mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera
clasíficarse como conf¡dencial, con fundamento  en [os articulos 3, fraccíón //, en relacíón con el

18, fracción // de ¡a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamentai, para el caso de personas físicas y/o 18, fraccíon /, en relación con el 19 de la
misma Ley para el caso de personas mora¡es; 8, fraccionesly  // en relación del Reglamento del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administratwa para dar cumplimiento a¡ artícu¡o 61, de la
Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a ¡a Informacion Publica Gubernamental; asi como /os
preceptos 13 y 15 de /os Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la Informacion
Generada por las Unidades Junsdiccíonales y Administratívas del Tribunal Federal de Justicia
Físcal y Admínistrativa.

Precedente:  Folio 002226¡3. - Acuerdo  C1/09ñ3/0.5, 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 ll, y 18, fracción ll, de la
Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Información Públ¡ca Gubernamental, es menester seña¡ar
que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, en su articulo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
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a la Información  Pública, en su artículo 113, fracción  I.

Consecuentemente, el nombre de la parte actora y de terceros interesados  que intervienen en los
procedimientos administrativos seguidos en forma de luicio, deben considerarse como confidenciales,
con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 4 4 3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

* Edad

AI respecto, es importante señalar que de conformidad con lo señalado en el Diccionario de la Lengua
Española,la edad es el"Tiempo que ha vivido una persona."l

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

En ese sentido, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Fecha  de nacimiento

La fecha de nacimiento es un dato personal que hace identificable a una persona, pues la sitúa en una
condicion de indudable identificación, ya que este dato correlacionado con el nombre, permite por si
mismo acceder a otro tipo de informacion, cuyo uso y conocimiento concierne a la persona titular del
mlSmO.

En este sentido, la fecha de nacimiento y la edad están estrechamente relacionadas, toda vez que al
dar a conocer la fecha de nacimiento, se revela la edad de la persona; razón por la cual, dicha
información es susceptible de considerarse como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los
articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX,
de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion  I, de los Lineamientos  Generales  en materia de clasificacion  desclasificación  de la

I Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es!
19



úyllX)S,l=.

W'¡'
ñ  "7-

'J,  B
4 3p¿
*  I¡]i
$  V;
º%. -  .a';J'ª->¿  ªI

TFJA
I

I

I 'l ')¡]BI  :N 'xL FEDEllA j.
Dl: ,lt3sal'I(:¡.l.füAIlNISTli_Ví'IV  »

jª  -  -%. ""
I)E JiJ;;-zªym'l%/ ,

'-J

Déc¡mo  ª ª
A' % ' " ªi
aa, s - /7  ª

7' !  áª.

!,,'=!"Ñ#d','" a"-' ,](,=(*( '%,,. Tp5A
COMnr/)' kTPjl»SRb;'i?E¡vieyA

20



íJmOS-l+'

'i!,-»
¡  ' -/
8  0,.

W., !I
"l,

ª'4., ____ I,_¡¡,,EI}'4 +!'an4(

TFJA
- ªl'R-lI1-UrN_iÍ.-Í'EDI:-H.lT.--- -

DE ,¡USii(iI..í,í\l)AIlN1Sallltí,'ílíSil

. ,i+"  "'- .   ______..,, - " '- , _
í/"'ª'/ ª - IV ' "1-=fü '%. %

Décimo Primera S$s)d-T5c4g;jQri;8a

'7 -íS%Q¡!M4:v@,Joi  "i '3 pQi'44§X:94!@2Qj." fiQz' :é..l7""'l4.('a'a'%"l'!9"v"X"':(X""l'('l'! ;f'!) ºI';Ú"'¡/ 'l

':<: \"g, ='XS='a. 'T'p. -¡!/""S _17',.

21

* Firma autógrafa

La firma autógrafa constituye un trazo único que plasma la persona en un documento con su puño y
letra y que sirve para avalar determinado acto, en ese senhdo, la firma es considerada como un atributo
de la personalidad de los individuos que permite la identificación plena de una persona.

Por tanto, es procedente la clasificación de
los articulos 116, parrafo primero de la
Pública, 14 3, fraccion l, de la Ley Federal
fracción l, del Trigésimo octavo de los
desclasificación  de la informacion,  asi como

la firma como ¡nformación confidencial, con fundamento  en
Ley General de Transparencia y Acceso a la información

de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y la
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
para la elaboración de versiones públicas.

* Fotografía

La fotografía de una persona constituye la reproducción fiel de las características físicas de la misma
en un momento determinado, por lo que representan un instrumento básico de identificación y
proyeccion exterior y es un factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual.

En consecuencia, la fotografía de la persona constituye un dato personal y, como tal, es susceptible
de clasificarse con el caracter de confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parraío
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíon Publica; 113, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

* Datos de la credencial  para votar

En relación a los datos de la identificación oficial, como son: el nombre, domicilio, clave de elector,
número de credencial y fotografía. Se debe indicar que la clave de elector se forma por las consonante
iniciales de los apellidos y el nombre del elector, también contiene su fecha de nacimiento iniciando por
el año, la entidad federativa de nacimiento, si es hombre o mu3er y una clave sobre la ocupación que se
tenía al momento de su descripción, información que darse a conocer haría a identificable a la persona.

Aunado a lo anterior, como ya se estudió con antelación la fotografía contenida en la credencial para
votar constituye la reproducción fiel de las caracteristicas físicas de una persona en un momento
determinado, por lo que representan un instrumento de identificación, proyeccion exterior y factor
imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual. En consecuencia, la fotografía
constituye un dato personal y, como tal, susceptible de clasificarse con el caracter de confidencial.

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 y Acceso a la
Informacion Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
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Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

@ Nombre, número de cédula de perito y firma  de peritos

AI respecto, es necesario destacar que a través del nombre del perito, es posible hacer identificable a
una persona dotada de conocimientos especializados y reconocidos, a traves de sus estud¡os
superiores, que suministra informacion u opinion fundada a los tribunales de justicia sobre los puntos
litigiosos que son materia de su dictamen.

Ahora bien, en lo referente al número de cédula de perito, es de señalar que el número de cédula
profesional funge corno un registro del título que posibilita el e3ercicio profesional y que por principio de
cuentas es informacion publica, ya que al ingresar a la pagina del Registro Nacional de Profesionístas,
cualquier persona puede acceder a la cedula profesional de quien se pretenda obtener dicha
información, lo cierto es que de otorgarla, se estada generando un vinculo con el nombre de las
personas que se testan y al hacerlo se estaría revelando con ello la situación jurídica en la que se
encuentra.

Por lo que respecta a la firma, dicho dato constituye un trazo único que plasma el perito en un
documento con su puño y letra y que sirve para avalar determinado acto elaborado con los
conocimientos especializados y reconocidos en los que se refleja su opinion, sobre los puntos
litigiosos que son materia de su dictamen.

Por tanto, los nombres de los peritos, el número de cédula y su firma deben considerarse procedentes
de clasif¡cación, con fundamento en los artículos ¡16, párraTo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en
mater¡a de clasíficación y desclasificacion de la información.

@ Domicilio  de la parte actora

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 dei individuo, en ese sentido, dicho dato también
reune los requisítos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende, estar
clasificado como confidencial en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 413, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Su3etos Obl¡gados y Trigesimo Octavo, íracción l, de los
Lineamientos Generales en matería de c¡asíf¡cacíón y desclasíficacíon de la informac¡ón, asi corno
para la elaboración de versiones públicas.
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* Estado  civil

EI estado civil, es el atributo de la personalidad, que permite conocer la situación jurídica que guarda
una persona física respecto de su familia. AI respecto, el Diccionario de la Lengua Española, define al
estado civil como la"Condicíón de una persona en relacíón con su nacimiento, nacíonalidad, filiacíón o
matrimonio, que se hacen constar en el regístro civil y que delimitan el ámbito propío de poder y
responsabilidad que el derecho reconoce a /as personas natura¡es"2.

Asimismo, en términos de los artículos 35 y 36 del Código Civil Federal, es la situación de una persona
física en un entorno social y de relación con la familia, que se acredita con los autos del Registro Civil.

En ese sentido, al encontrarse indubitablemente asociado al nombre de determinadas personas y a su
intimidad, dicha información debe ser clasificada con fundamento en los artículos 116, párrafo primero,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

* Parentesco

AI respecto, el Diccionario de la Lengua Española, define al parentesco como el "Vínculo por
consanguínidad, afinidad, adopción, matnmoruo u otra relacíon estable de afectivídad análoga a esta ." 3

En ese sentido, el otorgar la información referente al parentesco referido en los documentos, implicaría
revelar informacion relacionada con la vida familiar de la actora, aunado al hecho de que dicha
información forma parte de su esfera privada, puesto que dan cuenta de los aspectos privados e
intimos de su persona; lo cual, a todas luces constituye informacion privada y sensible que se
encuentra protegida como confidencial, y en consecuencia, no es procedente su difusión o publicidad.

Por lo anterior, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Iníormacion Pública; 113,
fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracciones IX y X,
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Lugar de Origen

Por lo que se refiere al lugar de ª en de una persona, cabe señalar que éste también es considerado

2 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
3 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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donde proviene, así como los usos y costumbres. En ese sentido, otorgar acceso a dicha información
permitiria relacionar a una persona física identificada con su origen geografico o territorial.

Por lo anterior, se considera que el lugar de origen al ser un dato que está referido a un aspecto
personal del individuo debe ser clasificado, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de
Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasiíicación de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Ocupación

La ocupac¡ón de una persona es un elemento con el que se puede determinar la identidad de una
persona física, al poner de manifiesto la actividad laboral y economica que desarrolla, en el ámbito de
su vida privada. Aunado a lo anterior, en caso de revelar dicho dato se podría ver afectada su esfera
patrimonial, al revelar los aspectos de las actividades que desempeña en su ambito laboral.

En ese sentido dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los artículos
116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113,
fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo octavo,
fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Escolaridad

AI respecto, el Diccionario de la Lengua Española, define a la escolaridad como el"Conjunto de cursos
que un estudiante sígue en un establecimtento docente.

En ese sentido, la escolaridad representa el nivel de conocimientos que posee de manera individual
una persona, que a su vez se encuentran relacionados con las capacidades y el aprendizaje de cada
individuo. Por tanto, se desprende que la informacion relativa podria ref1e3ar e¡ grado de estud¡os,
preparacion académica, preferencia o ideología, por lo que se actualiza su clasificación como
informacion  confidencial.

En razón de lo anterior, dicha información debe ser clasificada en términos de dispuesto por los

artículos 'l 16, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3, fracción IX, de
la Ley General  de Proteccion  de Datos Personales  en Poses¡ón  de Suíetos  Obl¡gados  y Trioesimo

4 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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octavo, fracción  l, de los Lineamientos  Generales en
información, así como para la elaboración de versiones

* Religión

materia de clasificación y desclasificación de la
públicas.

AI respecto, el Diccionario de la Lengua Española, define a la religión como el"Conjunto de creencias o
dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneracíon y temor hacía ella, de normas morales
para ¡a conducta índividual y social y de prácticas rituales, principa¡mente la oracíon y el sacrificío para
darle cu¡to. '6

Por otra parte, se debe señalar lo establecido en los artículos 1 y 24 de la Constitución Política de los
Estados  Unidos  Mexicanos:

"Artículo  lo...

Queda prohibida toda discriminación motivada por oriqen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacídades, la condicion social, las condiciones de salud,  las opiníones, las
preferencias sexuales, el estado cívi¡ o cuaiquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por ob)eto anular o menoscabar /os derechos y libertades de las personas.

'!4rtícu1o 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de
reliqión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su aqrado. Esta libertad incluye el derecho de
participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonías,
devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la
ley. Nadie podrá utilizar los actos publicos de expresion de esta libertad con fines políticos, de
proselitismo o de propaganda política.

EI Congreso no puede dictar¡eyes que establezcan o prohíban religión alguna.

Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que
extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ¡ey reglamentaria."

[Énfasis añadido]

Como se puede observar de la transcripción de los artículos en cita, el artículo 1º Constitucional
prohíbe toda discriminación motivada por la religión y el articulo 24, otorga a toda persona la libertad de
elegir la religión de su agrado.

En ese sentido, la religión al ser una determinación tomada por una persona en su esfera más íntima
respecto de las creencias o dogmas en las que decide participar, debe ser considerada como un dato
personal, susceptible de clasificarse, toda vez que al revelar dicha informacion podría ser motivo de
discriminación o rechazo por profesar una religión distinta a la del resto de la poblacion.

En razón de lo anterior, dicha información debe ser clasificada en términos de dispuesto los

5 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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acuerdo en el sitio web del Tribunal, lo notifique a la Primera y Quinta Salas Regionales Metropolitanas,
así como a la Secretaría General de Acuerdos, así como al solicitante junto con los costos por la
reproducción de la versión pública de los dictámenes periciales en psicologia, daño moral y
antropología social requeridos.

Punto 3.- Se instruye a la Primera y Quinta Salas Regionales Metropolitanas, así como a la Secretaría
General de Acuerdos, a que elaboren la version pública de ios documentos requeridos en la presente
solicitud de informacion, previo pago de derechos que al respecto haya realizado el requirente, para su
posterior entrega al solicitante, por parte de la Unidad de Enlace/T ransparencia."

SEGUNDO.- EI 2 de abril de 2018 se recibió solicitud de información en escrito libre, misma que se
registró en la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 3210000020618, en la que se requirio
lo siguiente.

... por medio del presente escrito, solicito las versiones públicas de las sentencias definitivas
emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde la autoridad demandada
sea la Titular de la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de
Ingresos, de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, por periodo
comprendido de enero de 2013 a diciembre de 2017, toda vez que es dicho tema es de la
competencia de este Tribunal en terminos del articulo 3º, fracción Il, de la Ley Organica del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

En ese sentido, solicito que la entrega de las mismas se realice vía correo electrónico a la
siguiente dirección: [...]" (síc)

EI 3 de abril del año en curso, la solicitud de mérito se turnó a la Dirección General del Sistema de
Justicia  en Línea.

EI 16 de abril de 2018, la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea respondió lo siguiente:

"...De  lo anterior y con el objeto de cumplirla obligación de esta Dirección General de acceso a la
información, me permito informar que como resultado de las búsquedas en las Base de Datos del
Sistema Integral de Control y Seguimiento de Juicios realizada por la Direccion de Sistemas
Jurisdiccionales y de los resultados de la búsqueda en la base de datos del Subsistema de Juicio
en Línea, realizada por la Dirección de Procesos Jurisdiccionales, se encontraron 2,066
sentencias  definitivas  en donde  la autoridad  demandada  sea Dirección  General  de Fiscalización

Subsecretaría de Ingresos Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México en el
periodo del O1 de enero de 2013 al 3"1de diciembre de 2017,se adjunta el detalle en archivo con
formato  Excel.

Es importante destacar que a la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea le
corresponden las atribuciones previstas en los articulos 66, fracc¡ón I y 86, fracciones XV y XXII,
del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, entre las que se
encuentra administrar los procesos relacionados con las actividades jurisdiccionales y con la
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Décima Sala Regional Metropolitana
Décimo Primera Sala Regional Metropolitana
Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana
Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana
Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana
Sala Regional en San Luis Potosi
Sala Regional Sur del Estado de México
Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior
Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior
Sala Especializada en Juicios en Línea

EI 25 de abril de 2018, la Unidad de Transparencia notificó al solicitante mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, ia ampliación del plazo para dar atención al folio en comento.

Las Salas jurisdiccionales dieron respuesta a la presente solicitud, y esta Unidad de
Enlace/Transparencia se abocó en realizar un concentrado de la información proporcionada, mismo
que se adjunta a la presente acta como Anexo I.

En ese sentido, a partir de la relación otorgada por la Dirección General del Sistema de Justicia en
Línea, las Salas Regionales que contaron con la informacion, indicaron de manera enunciativa,
aquellos elementos de informacion considerados como información confidencial y susceptibles de ser
testados del contenido de las sentencias materia de la solicitud, consistente en el nombre de la parte
actora (persona física), nombre de la parte actora (personal moral), nombre de representante legal,
domicilio de la parte actora, datos de la credencial para votar, registro federal de contribuyentes,
numero de cuenta bancaria, numero de licencia para conducir, datos de identiíicación de caracter
bancario, estados de cuenta, numero de cuenta bancario, datos de identificacion de las personas que
intervinieron en el proceso, pedimentos de importación, así como el nombre y número de la solicitud de
una patente.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la información realizada por las Salas Regionales de este Tribunal competentes para dar atención al
presente folio, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos
correspondientes.

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

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

La información confidencial no estará sujeta a tempora¡idad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella /os titulares de ¡a misma, sus representantes y los Servídores Publicos facultados para ello.

Se cons¡dera como información confidenc¡al: los secretos bancario, fiduciario, industria¡,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
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conformidad con lo dispuesto en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que
el Estado  mexicano  sea parte,  y

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo. En re¡ación con el último párrafo del artícu¡o 116 de ¡a Ley General, para
c¡asificar la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que los particulares la hayan
entregado con ese caracter ya que /os sujetos ob¡igados deberan determinar si aquellos son
titulares de la ínformación y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motivar ¡a confidencialidad. La informacíon que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídico  o

administratwo  relativos a una persona, que pudiera ser útil para un compehdor por
ejemplo, la relatwa a detalles sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de
toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociacrones, acuerdos de /os
organos de administración, polítícas de dividendos y sus modificaciones o actas de
asamblea."

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
información confidencial se pueden clasificar:

* Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y
* La información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que

tengan derecho a ello.

En el caso de información confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que
comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, 3urídico o administrativo que pudiera ser
útil para un competídor, por ejemplo, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisiones,
aquella que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

Una vez precisado lo anterior, se procederá al estudio de cada uno de los elementos identificados
como  informacion  confidencial.

* 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 por si mismo permite la identificacion plena de una persona física. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios contenciosos administrativos,
implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situacion jurídica
determinada.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
31
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seguidos en forma de juicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
íracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre de la parte actora (personal  moral)

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona. En ese sentido, el
otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos administrativos, implicaría
dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a una situacion jurídica determinada.

En esta tesitura, respecto a los nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres
comerciales de la parte actora, es importante precisar las dispos¡ciones del Código Civil Federa16, en
cuanto al Registro Publico, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO  /
De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas  del Registro  Público
estarán ubicadas en el lugar  que determíne el Jefe de

se establecerán en e/ Distrito  Federal y
Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis añadido]

"Artículo  3001.E1 registro  será Público. LOS encargados  del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas que lo soliciten, que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
estén archivados.  Tambien tiene la ob¡igación de expedir copias certificadas de las
inscnpciones o constancias que figuren en los folios del Regístro Público, asi como
certificaciones de existir o no asientos relativos a los bienes que se señalen."

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas Morales

[Énfasis añadido]

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

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

6 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: ht¡p://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 2zH213.pdf
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"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo 15.- EI sistema registral  se integrará por las síguientes materias:

/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobiliario, y
///. Registro  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

"Artículo 16.- Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Real de Inmuebles;
//. Folio Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con ló dispuesto en el artículo 30C)1,
del Codigo Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es permitir el
acceso a la información que se encuentra registrada, así como a aquella documentación
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal característica de
dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se esta registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen las sociedades, y para llevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominacion; iii) obleto, duracion y domicilio; iv) el capital social -si lo hubiere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la
circunscribe  a lo señalado  en el artículo  2694  del

que el contrato  de sociedad  debe inscribirse  en
produzca efectos contra terceros.

inscripción,  de personas morales, ésta se
mismo ordenamiento  legal, el cual establece
el Registro de Sociedades Civiles para que

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere ún¡camente a la
existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular de derechos y
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XVI. Las resoluciones definitivas por las que
servidores públicos en términos de la legis¡ación
recursos administrativos previstos en dichos
constitucionales  autónomos;

se impongan sanciones administrativas a los
aplicable, asi como contra las que decidan los

ordenamientos, además de los organos

XV//. Las resoluciones de la Contra¡oría General del Instituto Nacional Electoral que
impongan sanciones administrativas no graves, en términos de ¡a Ley General de ¡nstituciones y
Procedimientos  E¡ectorales;

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacion, y

Las señaladas en esta y otras leyes como competencia de¡ Tribunal.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso admínistrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

E/ Tribuna¡ conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones admirustrativas favorables a un particular, cuando se consideren
contrarias a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de ¡a Función
Pública y ¡os órganos Internos de control de los entes publicos federales, o por ¡a Auditori a
Superior de la Federación, para la imposicíon de sanciones en terminos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago
de ¡as indemnizaciones y sanciones pecunianas que deriven de los danos y per)uicios que
afecten a la Hacrenda Pública Federal o al Patrimonio de /os entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas admínistrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a parbculares
en /os terminos de ¡a legislacion aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  al momento de dictar sentencia en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometio a la lurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo )urisdiccional arro3an implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se
ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del
nombre de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos
116, ªrrafo ultimo, de la Le General de T rencia Acceso a la Informacion P'ública; 113,
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imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual. En consecuencia, la fotografía
constituye un dato personal y, como tal, susceptible de clasificarse con el caracter de confidencial.

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 y Acceso a la
Informacion Pública; 113, fraccion I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, íracción l, de los L¡neamientos Generales en materia de clasiíicacion y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Registro Federal de Contribuyentes  (RFC)

En relación con el Registro Federal de Contribuyentes - en adelante RFC- , es necesario indicar que
para su obtención se requiere acreditar previamente mediante documentos oficiales - pasaporte, acta
de nacimiento, etc.- , la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otra información.

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción al RFC,
con el único proposito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de
naturaleza  tributaria.

En ese sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave
de registro no asignada por la autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo
antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, asi
como su homoclave, siendo esta ultima unica e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC
constituye un dato personal y, por tanto, informacion confidencial.

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 19/17, emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de personas físicas.  EI RFC es una clave de
caracter fisca¡, unica e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento,
por lo que es un dato personal de caracter confidencial."

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento  en los artículos
116, párraío primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

@ Número de licencia  para conducir
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De acuerdo con la Ley de Movilidad del Distrito Federa18, vigente, en su artículo 9 fracción L, establece
que la'licencia  de conducír es un documento que concede la Secretaria de Movilidad a una persona
física y que lo autoriza para conducir un vehículo motorizado..."

Dicha licencia quedará inscrita en el Registro Público de Transporte que estará a cargo de la Secretaría
de Movilidad; tal como lo refiere Ley de Movilidad del Distrito Federal, en los siguientes artículos

"Artículo 134.- EI Registro Público del Transporte estará a cargo de la Secretaría y tiene como
objeto el desempeño de la función registral en todos sus ordenes, de acuerdo con esta Ley y
demas disposiciones )uridicas y administrativas aplicables."

"!Qrtículo 137 - EI Registro  Público del Transporte  se integrará  por  /os siguientes  registros:

/. De los titu¡ares de las Concesiones;

//. De /os gravámenes a las concesiones;

///. De las autorizaciones para prestar e¡ servicio de transporte a Entidades;

N. De permisos de transporte privado, mercantil y ciclotaxis;

V. De licencias  y permisos  de conducir;

VI. De representantes legales, mandatarios y apoderados de personas morales concesionarias y
permisionarios del servicio de transporte, pnvado y mercantil de pasa)eros y de carga,'

VII. De personas físicas o morales que presten servicios profesionales relacionados con el
transporte por motivo de su especialidad a particulares y a la Secretaría.

VIII. De vehículos  matriculados  en eJ Distrito  Federal,'

/X. De vehículos de Transporte de Seguridad Privada;

X. De infracciones, sanciones  y delitos relacionados  con ej transporte;

X/. De operadores no aptos y de aquellos so¡icitantes de permisos o licencias para conducir que
se encuentren  en la misma situación;

X//. De operadores por concesión de transporte público, individual, en corredores, metropolitano
y colecbvo de pasa)eros y de carga; y

X///. Las demás que sean necesarias a juicio  de la Secretaría."

8 Ley de Movilidad del Distrito Federal: http://www.aldf.qob.mx/archivo- cl 649eí58afecae2'1 01 36d1 cc81 036b5.pdf
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[Enfasis añadidÓ]

En ese sentido, dar a conocer el número de licencia de conducir, se lograría dar elementos suficientes
para mediante el Registro en comento, obtengan datos personales del titular, como lo es el nombre,
nacionalidad,  entre otros datos.

Razón por la cual, dicho dato es considerado como confidencial, toda vez que refleja datos personales
del titular de la licencia de conducir, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 116, parrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 1 'I 3, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

* Datos de identificación  de carácter bancario, estados de cuenta y número de cuenta
bancario.

Esta información es de carácter patrimonial, en tanto a través de dicha información 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 Proteccion de Datos Personales, se ha pronunciado en el Criterio 10/17 respecto a la
clasificación del número de cuenta bancaria, tanto de personas físicas como morales, en los siguientes
términos:

"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. EI
numero de cuenta bancaría y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial,
al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para
¡dentificar las cuentas de sus c¡ientes, a través de los cuales se puede acceder a información
relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información
clasificada con fundamento en ¡os articulos I1  6 de la Ley General de Transparencía y Acceso a
la Información Publica y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon
Pública."

En ese contexto, el número de cuenta bancario de una persona física y/o moral, constituye información
confidencial, sigue la misma suerte del principal, los datos accesorios como son: institucion bancaria,
cuenta CLABE, sucursal en la que se apertura, movimientos, entre otros, ya que sólo conciernen a la
persona que apertura una cuenta de cualquier índole, lo cual además incide directamente en su esfera
privada, lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo último, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Iníormacion Públ¡ca; 113, íracción lll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracción Il, y el
Cuadra  mo de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificacion  desclasificación  de la
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marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las
mísmas; la publicación de nombres comerciales, así como ¡a inscripcion de sus renovaciones,
transmisiones o licencias de uso y explotación, y ¡as demas que le otorga esta Ley y su
reg¡amento, para e/ reconocimiento y conservacion de /os derechos de propiedad
industrial;

[Énfasis añadido]

"De las Invenciones,  Modelos de Utilidad  y Diseños Industriales

Capítulo /
Disposiciones  Prelimmares

Artículo  9.- La persona física que realice una invención, modelo de uti¡idad o diseño industrial, o
su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por
otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposíciones contenídas en esta Ley y su
reglamento.

Artículo 10.- E¡ derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el
caso de las invenciones y de registros por ¡o que hace a los modelos de utilidad y diseños
industriales.

Artículo 11.- Los titulares de patentes o de registros podrán ser personas físicas o
morales."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  //
De las  Patentes

Artículo 15.- Se considera invención toda creación humana que permita transformar la
materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y
satisfacer  sus  necesidades  concretas.

[Énfasis añadido]

Artículo  16. - Serán patentab¡es las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad
inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los terminos de esta Ley, excepto:

Artículo 24.- EI titu¡ar de la patente después de otorgada ésta podrá demandar daños y
per)tucíos a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotada sin su consentimiento el
proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha
en que surta efectos ¡a pub¡icación de la solicitud en la Gaceta.

Artículo  25.- EI derecho exclusivo de explotación de la invenc¡ón patentada confiere a su titular
45
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otorgando los elementos para realizar la búsqueda de información mediante el Sistema de Información
de la Gaceta de la Propiedad Industrial (S1GA)9, del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, de
cuyo resultado se pueden obtener diversos datos, que permiten la vinculacion, con el titular de dicha
patente y el procedimiento contencioso administrativo sustanciado ante este organo jurisdiccional, y de
esa manera se estaria revelando una situacion jurídica y patrimonial.

Fiemnlai-Jul  ñ de 1n17 Solitii+.deg  íüííío+me  al Tía¡ado  de

CC6(Dnaci1)n  €íí füíalena  ¡le Palenles

i

Resultados de la búsqueda

En ese contexto, toda la información referente a la patente se encuentra clasificada con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 113, fracciones I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracciones ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion
de versiones públicas.

* Pedímentos  de importación

EI pedimento es un documento para realizar una declaración fiscal donde se informa al Servicio
Administración Tributaria el destino que se dará a las mercancias que se introducen o extraen del país

con ue se com eba el cum limiento de las oblª aciones aduaneras. Asimismo, sirve ra verificar

9 Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial: http://siqa.impi.qob.mx/newSIGA/content/common/principal.jsf
47



.  . 01ºº  ª- '  "'' ""%,  %%.

'Í¡;¡  "A
B !,

Q.. .yP
sq,.. ,ú,li

% , d'"'7 i <
//#% 

TFJA
T)¡IllUNm  Ft:DEi¡.lL

liF. ,lUSªíi(ilA.füMl  NIS T[(.lªI'l VA

.e'ª 0 -'ª"  %. a%.

.,,í, . 1,,, , } %%l,
Décimo ª ":'QWi6p.

' ._@r,?:,,,5(lt,,,:,:,9¡f:Í,,llílsll=,,lb=í,:'.,,,,!'=%¡%fí'é';,,,I\f¡,1 8
%_,,,,qsg.,. = ly

< ==;.=,=%J' -,=='
autoridad en el sistema electrónico  aduanerolº

Por lo anterior, se considera información confidencial en razón de constituir un dato personal relativo al
cumplimiento de una obligación fiscal de un contribuyente, respecto de la introducción o extraccion de
mercancias en territorio nacional, aunado al hecho que contiene informacion respecto del monto y
características de mercancías en su posesión, información que de difundirse, vulneraria datos
referentes a la informacion patrimonial de¡ títular, asi como el cumpl¡miento de una obligac¡ón fiscal.

Conforme a lo expuesto, dicha información debe ser clasiíicada con fundamento en lo dispuesto en los
articulos 116, parrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fracciones I y lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
3, fracción IX de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados,
Trigésimo Octavo, fracciones I y ll, así como el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
matena de clasificación y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

ACUERDO  CT/11/EXT/18/0.2

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer y
cuarto párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 "l 3, fracción I y
Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo

Octavo, fracción ll y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por
las diversas Salas Regionales competentes en la presente solicitud de los s¡guientes datos, precisados
de manera enunc¡at¡va, consistentes en: nombre de la parte actora (persona físíca), nombre de la parte
actora (personal moral), nombre de representante legal, domicilio de la parte actora, datos de la
credencial para votar, registro federal de contribuyentes, numero de licencia para conducir, datos de
identificación de caracter bancario, estados de cuenta, numero de cuenta bancario, datos de

identificación de las personas que intervinieron en el proceso, ped¡mentos de ¡mportación, así como el
nombre y número de la solicitud de una patente.

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 asi como a las Salas Regionales competentes para
conocer del asunto. Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique al
solicitante  los costos  por la reproduccion  de la información  requerida,  respecto  de sentencias

1º Portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Disponible para su consulta en
http://www.sat.qob.mx/aduanas/tramites  autorizaciones/Paqinas/SOIA.aspx
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anteriores  a la implementación  del buscador  de sentencias.

Punto 3.- Se instruye a las Salas Regionales competentes para que elaboren las versiones públicas de
sentencias anteriores a la implementación del buscador de sentencias, materia de la presente solicitud
de informacion, una vez cubierto el pago de derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para
su posterior entrega por parte de la Unidad de Transparencia.

TERCERO. EI 5 de abril de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 3210000021718, en la que se requirió lo siguiente:

"lnformar a partir de la vigencia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los
asuntos, casos, procedimientos, resoluciones o expedientes en que dicha Ley se haya aplicado o
bien en que se hayap hecho razonamientos o análisis sobre su aplicacion en todos los Organos
Internos de Control y unidades de Responsabilidades, asi como en la propia Secretaria de la
Función Pública; solicitando me sean remitidas por correo electronico las versiones públicas de
dichas resoluciones y acuerdos.

Otros datos para facilítar  su localizac¡ón:
Asuntos, casos, procedimientos, resoluciones o expedientes" (sic)

EI 6 de abril de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas competentes para su atención, a
saber, la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, asi como a la Contraloria
Interna.

EI 16 de abril de 2018, la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, manifestó lo
siguiente:

AI respecto, se informa al particular que del día 19 de julio de 2017 a la fecha del presente oficio,
no se ha aplicado la Ley General de Responsabilidades Administrativas en asuntos, casos,
procedimientos, resoluciones o expedientes que sean competencia de la Junta de Gobierno y
Administración, que es el órgano facultado para conocer de las responsabilidades administrativas
de los servidores públicos del Tribunal de caracter jurisdiccional; y por tanto, no se han emitido
razonamientos o analisis al respecto. En ese sentido, no se esta en posibilidad de proporcionar
version pública de resolucion o acuerdo alguno que cumpla con el criterio solicitado.

." (sic)
[EI subrayado es propio]

EI 4 de mayo de 2018, esta Unidad de Transparencia notificó al solicitante, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención a la solicitud de información que
nos ocupa, aprobada por el Comité de Transparencia en su Décima Sesion Extraordinaria del año en
curso.

EI 9 de mayo de 2018, la Contraloría Interna en este órgano jurisdiccional, manifestó lo siguiente:
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resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán acreditar los siguientes
supuestos:

l. La ex¡stencia de un proced¡miento de responsab¡l¡dad admin¡strat¡va en trám¡te, y
ll. Que la informac¡ón se refiera a actuaciones, dil¡gencias y constancias propías del
procedimiento  de responsabil¡dad.

Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá
consíderarse como información reservada, aquella que vulnere la conduccion de los
expedientes judic¡ales  o de los procedimientos  administrativos  segu¡dos en forma de
3uicío, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:

La existencia  de un ju¡cio o procedim¡ento administrat¡vo materialmente
jur¡sd¡ccional,  que se encuentre  en trámite, y
Que la informacion solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias
del procedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en
forma de luicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente lurisdiccional; esto es,
en el que concurran los siguientes elementos:

1. Que se trate de un proced¡m¡ento  en el que la autoridad  d¡r¡ma una controversia
entre partes contendientes,  así como los procedimientos  en que la autoridad, frente  al
part¡cular, prepare su resolucion defin¡t¡va, aunque solo sea un trám¡te para cumplir
con la garantia de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades  esenciales del procedimiento.

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

En ese contexto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, 108, párrafo tercero de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y 97, último párrafo, y 102
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Sexto, ultimo
párrafo, y Trigesimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, se realiza a continuacion la prueba  de daño.

Los afüculos en cita señalan lo siguiente:

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

"Artículo  104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar
que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perluicio significativo al interes público o a la seguridad nacional;
II. EI riesgo de per)uicio que supondria la divulgación supera el interes público general de que
se difunda, y.
lII. La limitacion se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo  evitarel  "
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l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley
General, vinculandola con el Lineamiento especifico del presente ordenamiento y,
cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el caracter de
información  reservada;

Il. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán
demostrar que la publicidad de la información solicitada generaria un riesgo de per3uicio
y por lo tanto, tendran que acreditar que este ultimo rebasa el interes público protegido
por la reserva;

lll  Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del
interés jurídico tutelado de que se trate;

IV. Precisar las razones obletivas podas que la apertura de la información generada una
afectación, a través de los elementos de un ríesgo real, demostrable e identificable;

V. En la motivación de la clasificación, el su3eto obligado deberá acreditar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y

VI. Deberán elegir la opcion de excepcion al acceso a la información que menos lo
restrinja, la cual sera adecuada y proporcional para la protección del interes público, y
debera interferir lo menos posible en el e)ercicio efectivo del derecho de acceso a la
información."

De acuerdo a los presupuestos legales aplicables al caso, es evidente que la divulgación de la
información, efectivamente representa un riesgo real, demostrable e identificable de per)uicio
significativo al derecho humano a la dignidad o integridad de denunciante y denunciado, lo cual
efectivamente supera el interes publico general de que se difunda, ya que ningun beneficio
podría implicar para la colectividad el conocer las particularidades del procedimiento de
responsabilidad administrativa ante esta Contraloría, ni su reserva atentaria contra el interes
general, y por el contrario, si podría conllevar una afectación grave a las partes involucradas,
como  se demuestra  a continuacion:

En cumplimiento a los lineamientos establecidos en el punto Trigésimo tercero de los
"Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas", se señala lo siguiente:

AI caso resulta aplicable la fracción IX del artículo I 4 3 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública, en tanto preve que podra clasificarse como informacion
reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a servidores
públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa, dada la naturaleza de los
hechos denunciados, con lo cual se acata el postulado de la fracción I de los citados
"Lineamientos".

En acatamiento a la fracción lll de los "Lineamientos",  se acredita el vínculo entre la difusión
de la información y la afectación del interés juridico tutelado, por la naturaleza de los actos
imputados a la o el denunciado pueden corresponder a conductas que impliquen la
determinación de existencia o no de una responsabilidad administrativa.
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* En cumplimiento a la fracción IV de los "Lineamientos", las razones objetivas por las que la
apertura de la informacion generaria una afectación, se contraen a que la divulqación de la
información podría afectar la debída inteqracion en el expediente, respecto de aquellos
elementos necesarios para determinación de la existencia o no de una responsabilidad
administrativa por parte de la persona.

* En atención a la fracción V de los "Lineamientos", se acreditan las circunstancias de modo,

tiempo y lugar del daño, en la narrativa que vierte la persona que denuncia de la forma, lugar
y momento en que se actualizaron las conductas que califica de atentatorias a su dignidad, y
que impl¡carían la determinacion de la existencia o no de una responsabilidad administrativa
por parte de la persona denunciada.

* Respecto de la fracción VI de los "Lineamientos", se estima que la invocada excepción de
acceso a la informacion de la fraccion IX del articulo 113 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública, es la menos restrictiva para el solicitante de informacion,
ya que no se niega su derecho a conocer el número de procedimientos de responsabilidad
administrativa llevados a cabo en esta Contraloría, sino que unicamente se clasifica la
información que pudiera vulnerar derechos de las partes en el procedimiento de investigación
y, de ser el caso, de la determinacion de la existencia o no de una responsabilidad por parte
de la persona denunciada.

Ahora bien, se indica que para poder clasificar la información con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 113, fraccion XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, y 1IO, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se requiere:

a) La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que
se encuentre  en tram¡te;

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

Asimismo, es importante indicar que de conformidad con lo establecido en el Trigésimo de los
Lineamientos antes citados, se considera como procedimiento seguido en forma de 3uicio, aquél
en el que:

La autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como aquellos
procedimientos en que la autoridad frente al particular, prepare su resolución definitiva,
aunque solo sea un tramite para cumplir con la garantia de audiencia, y
Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante
la jurisprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
novena epoca, tomo lI, diciembre de 1995, pagina 133, ha sostenido que las formalidades
esenciales del procedimiento que exige el parrafo segundo, del articulo 14 de la Constitucion
Poítica de ¡os Estados Unídos Mexicanos para que se respete el derecho de audiencia, son las
que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que,
de manera  aenerica.  se traducen  en los siouientes  reauisitos:
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y Acceso a la Información Pública; I10, fracciones IX y XI, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; asi como el Vigésimo octavo y Trigesimo de los Lineamientos
generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la
elaboracion de versiones públicas.

Adicionalmente, no debe desestimarse el contenido de la fracción V, del artículo 8 de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, aplicable en terminos
de lo expuesto en el articulo Tercero Transitorio, segundo y cuarto párrafos, del "DECRETO por
el que se expide la Ley Federal del Sistema Nacional Anticorrupcion; la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil
diecisiete, vigente a partir del diecinueve de julio siguiente, que establece lo siguiente:

"Artículo  8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

V.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o
comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destruccion,
ocultamiento  o inutilizacion  indebidos;"

Por lo que es inconcuso que en dicho numeral se encuentra un fundamento más que sustenta la
imposibilidad legal de esta autoridad para proporcionar, a la fecha, la informacion atinente a la
solicitud de acceso a la información numero 3210000021718, formulada a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia, quedando de esta forma justificada la prueba de daño
que exigen los artículos 104 y 4 08, último párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, y 97, último párrafo, y 102, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica; por lo que hacer lo contario, a la ley, traeria como consecuencia
el entorpecimiento de la secuela procedimental del expediente indicado, concluyéndose que por
tratarse de informacion clasificada con caracter de reservada, conforme a lo dispuesto a los
articulos 110, fracciones IX y XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; y 113, fracciones IX y XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; asi como el Vigésimo octavo y Trigesimo de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones
públicas." (sic)

[EI subrayado es propio]

En ese contexto, en la presente resolución, se estudiará la procedencia de la clasificación de la
información como Reservada, realizada por la Contraloría Interna, area competente para dar atencion a
la presente solicitud.

Para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

'Artículo 113.- Como información reservada podra clasificarse aquella cuya publicación:

mientos fincar lidad  a /os Servidores  Públicos,  en
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1. Que se trate de un procedimiento  en el que la autoridad dirima una controversia
entre partes contendientes,  asi como los procedimientos  en que la autoridad, frente al
particular, prepare su resolucion defin¡tiva, aunque sólo sea un tramite para cumplir con la
garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades  esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro
de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse
acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada.

En ese sentido, es menester señalar que
dispuesto por los articulos 113, fracción
Información Publica, y 110, íracción IX, de
Pública, se requiere:

para poder clasificar la información con fundamento  en lo
IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion

a) Que la información solicitada obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los
Servidores Públicos, en tanto, no se haya dictado la resolucion administrativa correspondiente.

De acuerdo a los presupuestos legales aplicables al caso en concreto, es evidente que la divulgación
de la información, efectivamente representa un riesgo real, demostrable e identificable de per)uicio
significativo al derecho humano a la dignidad o integridad del denunciante y denunciado, lo cual
efectivamente supera el interés público general de que se difunda, ya que ningun beneficio podría
implicar para la colectividad el conocer las particularidades de la denuncia formulada ante esta
Contraloria, ni su reserva atentaria contra el interes general, y por el contrario, si podría conllevar una
afectación grave a las partes involucradas, como se demuestra a continuación.

De la lectura al artículo 113, fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y de su simil en el diverso 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, se advierte que el propósito primario de esta causal de reserva es lograr el eficaz
procedimiento administrativo disciplinario instaurado en contra de un servidor público de este Tribunal,
específicamente, en cuanto a la sana e imparcial conclusion de la indagacion sobre la posible
infracción, desde la interposición de la que'la o denuncia, hasta su total conclusion (cause estado) en el
entendido, de que por principio de cuentas, las constancias y pruebas que obran en el expediente
únicamente atañen a las partes, mismas que se encuentran contempladas en el artículo 116 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, por ende, la autoridad sancionatoria, quien debió velar
por el correcto cauce del procedimiento.

Pues bien, trasladado al caso que nos ocupa, este Comité de Transparencia estima configurado en
esencia la hipótesis legal antes aludida, en tanto que la informacion que se solicita, esta relacionada
con un procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en contra de un servidor público
adscrito a este ano ªurisdiccional, o del cual, Contraloría Interna manifestó  ue no ha
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existencia o no de una responsabilidad por parte de la persona denunciada.

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

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 1 "l 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica, y los numerales Segundo, fraccion XIII, y Sexto, segundo parrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasiíicacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que
proceda la clasificacion de la información solicitada en terminos de lo dispuesto en los articulos 113,
fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 110, fracción IX, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Vigésimo Tercero de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

Por otra parte, para poder clasificar la información con fundamento en lo dispuesto en los artículos I ü 3,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y I10, fraccion XI,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere:

a) La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente
jurisdiccional, que se encuentre en trámite;

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

Asimismo, es importante indicar que de conformidad con lo establecido en el Trigésimo de los
Lineamientos antes citados, se considera como procedimiento seguido en forma de 3uicio, aquél en el

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

* Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la
jurisprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
epoca, tomo ll, diciembre de 1995, pagina 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del
procedimiento que exige el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para que se respete el derecho de audiencia, son las que resultan necesarias para
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g-ar-a-ntizar la defensa ad
los siguientes requisitos:

1. La not¡ficación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
2. La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;
3. La oportunidad de alegar; y
4. EI dictado de una resolución  que dírima las cuestiones  debatidas.

Sobre el particular, se observa que los documentos requeridos forman parte del inicio de procedimiento
de responsabilidad administrativa, encontrándose en tramite el mismo. Aunado a lo anterior, de
conformidad con lo expuesto por la Contraloria Interna, indico que se dictó acuerdo de inicio de
responsabilidad administrativa, de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Conforme a lo anterior, es de reiterarse que las hipótesis referidas en los artículos 113, fracción XI, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y 110, fracción XI, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, establecen claramente que se podra
clasificar la informacion que vulnere la conduccion de los expedientes judiciales seguidos en forma de
juicio en tanto no hayan causado estado y, en el presente caso, se dicto acuerdo de inicio de
responsabilidad admínistrat¡va conforme a lo expuesto por la Contraloría Interna, porque su
divulgación, implicaría el riesgo probable de generar inconvenientes para la solucion del caso en
concreto.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integrac¡ón de los exped¡entes
jurisdiccionales, desde su apertura hasta su total conclusion (firmeza); ademas de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier in3erencia externa suponga una minima alteración a la
substanciacion del mismo o a la ob3etividad con que el Juzgador debe regir su actuacion.

En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
información aludido por la Contraloría Interna, en tanto que, debe guardarse una discreción en la
d¡vulgación de la ¡nformac¡ón materia de la solicitud que nos ocupa.

Por lo anterior, se actualiza la hipótesis referida en los artículos 113, fracción XI de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 110, fraccion XI de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Públíca, las cuales establecen claramente que se podra clasif¡car ¡a
información que vulnere la conduccion de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, hasta en tanto no haya causado estado, toda vez que la informacion que nos ocupa forma parte
de un procedimiento administrativo seguido en forma de 3uicio, el cual no ha causado estado, no es
dable otorgar la informacion que se solicita.

En consecuencia, mientras no se resuelva en definitiva el procedimiento de responsabilidad
administrativa, no puede ser d¡vulgada la informacion, por considerar que su difusíón podría causar un
daño, dado que:
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* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per)uicio significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la informacion, implicaría
revelar constancias de un procedimiento que se encuentra en trámite, en tanto que existe un
procedimiento de responsabilidad administrativa sustanciándose en la Contraloria Interna de
este Tribunal, el cual al momento de dictar la resolución correspondiente analizará a detalle las
constancias que integran dicho expediente, a fin de dictar la resolución que en derecho
correspondida, por lo que el fondo del asunto puede verse completa y totalmente impactado;

* EI ripsgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podría alterar la autonomía del
juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del expediente, como lo es la
información materia de la controversia, podría implicar que diversos actores externos al
procedimiento crearan opiniones o expectativas respecto al sentido de la resolución, lo cual
podria influir también en el animo del 3uzgador y afectar asi la imparticion de justicia;

@ La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el per)uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
informacion generada por los su3etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, es en
principio pública, dicho principio reviste una excepcion, que es precisamente la clasificacion de la
información proceso mediante el cual se determina que la informacion en este caso requerida
actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en la normatividad de la materia,
situación que acontece en el caso que nos ocupa. En ese sentido, dicha clasificacion o
intervencion al derecho de acceso a la informacion, es proporcional y justificada en relación con
el derecho  intervenido.

De tal forma, dicha clasificación o intervención al derecho de acceso a la información, es proporcional o
justificada en relación con el derecho intervenido.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 11l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública, asi como los numerales Segundo, fraccion XIII y Sexto, segundo parrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

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

ACUERDO  CT/11/EXT/18/0.3
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