
.s,s§lDUJ)%

'?""J:'º('(<(ºª''J""':"'i;""(l"':i""L"%%'X""X?ª""""'aª:ll'Í"::!""":'ªº"'%'XXX:'f"'?""jº"7l"
__ __TFJA_

Décima Tercera Ses:a
'Á uTaW*=at,a3 : ¡,vA

/  P  4'%ger«
//  íS' #h
I  I  .í  Y  WQ
a r »  J'%  íy

H;.=!b¡l%,=ª

rm4¡  'g@

%,J""'/ñ¡'ia;.*  ixilll)í  ó  I'k'  !ill"
TRIBUN.'íL  ÍiEIiEllAr.

I')E ,]USªrICI,lifüMlNlSTRATíl'.A

llªat"C""aa-":';í
ll  'e"  '!l-"a'
s s '@(3
% }  "%J

""
4'

Fecha:
09 de  mayo  de

2019

I I
Lugar:  i
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j Av. Insurgentes Sur 881, Col. N$,le  , . "  .
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MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Umdad  Admmistrativa: Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de'

Transparencia.

'-' ( '%,.-(  "  -4Á
!

"'  Lic.  Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretar¡o  Operat¡vo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

. :'I' - ª - '

_Í

C.P.  José

..  Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Tranáparencia.

.6

,,X\  ="-'<ª. _
Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparenc¡a.  ;  '

¡.. % l' 

ORDEN  DEL  DÍ  A:

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

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000035519.

SEGUNDO.  - Estudio  de  Clasificación  de  Información  confidencial  realizada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de  ¡nformac¡ón  con  número  de  fol¡o  32aí0000036519.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada,  real¡zada  por  la Sala  Reg¡onal  del

Sureste,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000038619.

CUARTO.  - Estudio  de C¡asif¡cación  de Informac¡ón  confidencial  realizado  por  la D¡rección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de  ¡nformación  con  número  de  folio  3210000038919.
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QUINTO.=Estudio  de Clasificación de Información confidencial realizado por la Segunda 6a ional
Metropolitana, con relación  a la solicitud de información  con número  de folio  321000004'á'aKTR-A¡:SPAREN"

SEXTO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  las áreas jurisdiccionales  y
admin¡strativas  han solicitado  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de donformidad  con
lo dispuesto  por los artículos  132,  párrafo  segundo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  y 135, segundo  párrafo,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del 03 al 08 de mayo  de 20'19.
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Fecha:
09 de mayo  de

2019
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles$

Juárez, Ciudad de México, QG'í, p,%%QK,,,ADck,..-  --  ........  ,...,..  ;fA

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

' : Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag.  María  del  Consuelo

' Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de"

Transparencia.

' l
%l'll_..

L¡c. Crisóforo

 Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

-del  Comité  de

Transparenc¡a.

.  ,  _  '_  ._  _.  ,,  _  _ _  +  %

_ ':7__:r'_; - -
I  '  >i)

"  c.p. José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.

/"-'  7"'
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(<  \,

L¡c. Alberto

- Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparenc¡a. ).,-_  /

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada,

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con

ANTECEDENTES.

realizada  por  la Dirección  General  de

número  de  folio  32100000355'19:

I ) EI 03 de  abril  de  2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud
 de  acceso  a la información  con  el folio  3210000035519,  en la que  se requ¡r¡ó  lo sígu¡ente:

"Copia  de los  recibos  de nómina  de secretaría  auxiliar  de  jefe  de departamento  al titular  de la
segunda  quincena  de febrero
Otros  datos  para  facilitar  su  localización:
También  la antigüedad  en el puesto  de cada  uno."  (S'c)
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Por  tanto,  proporcionar  al particular  los recibos  de nómina,  se causaría  un posible  dáñóTf.fl
perjuicio  del  personal  soÍicitado  como  de sus  familias,  pues  los ingresos  que  perciben  por  las
funciones  que realizan,  son parte  del  patrimonio  en el ámbito  personal  y familiar,  lo que se
puede  traducir  en una situación  jurídica  personalísima  que encuadra  válidamente  en los
supuestos  de excepción  que  las  propias  leyes  de acceso  a la información  establecen,  pues  el
derecho  de acceso  a la jnformación  se encuentra  limitado  por  el derecho  humano  de protección
de datos  personales.

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

De divulgar  la información  que requiere  el solicitante,  representaría  exponer  al personal
soÍicitado  a un riesgo  real, demostrable  e identificable  respecto  de su seguridad  personal
y la de sus  familias,  salud,  vida  y como  consecuencia  el interés  público.

*  EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de que
se difunda,  ya que  de revelarel  detalle  del  contenido  de recibo  de nómina,  podría  ocasionar

que  se cometa  un ilícito  en contra  del  personal  solicitado  y de sus  familias.

La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos
restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda vez que, en un primer  momento,  toda
información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  es en principio  pública.

Sin  embargo,  dicho  principio  reviste  una  excepción  que  es precisamente  la clasificacjón  de
la información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que la información  en este  caso
requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos.

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

*  Porloanterior,confundamentoenlosartículos137de1aLeyGeneraÍdeTransparenciay
Acceso  a la Información  Pública;  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  y  Vigésimo  quinto  de  /os Lineamientos  que establecen los
procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se
solicita  que por  su amable  conducto  se sirva  hacer  del  conocimíento del Comité de
Transparencia  de este Órgano  Jurisdiccional,  la clasificación  de la información  en los
términos  antes  señaÍados.
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Aunado a lo anterior, en el caso que nos ocupa se considera adecuado citar el @ñ'r3p'í8'¡"""h"'-'
propersona  consagrado  en el artículo  1º Constitucional,  segundo  párrafo,  en cual  prevé

textualmente  lo siguiente:

"Artículo  1  º

Las  normas  relativas  a /os  derechos  humanos  se  interpretarán  de  conformidad  con

esta  Constitución  y  con  los  tratados  internacionales  de  la materia  favoreciendo  en

todo  tiempo  a /as  personas  la  protección  más  amplia.  '
I

Énfasis  añadido]

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

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

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

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

personal  y  familiar,  máxime,  que  la protección  de  datos  personales  debe  de  prevalecer  sobre  eÍ

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

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

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

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

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

http://dof.gob.mx/nota  detalle.php?codigo=5548043&fecha=14/01/2019

6)  En  alcance  a  la respuesta  a que  se  hace  referencia  en el numeral  5 de  los  presentes

antecedentes,  a través  del  diverso  DGRH-0907-20191a  Dirección  General  de  Recursos  Humanos

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

Sobre  el  particular  y  complementando  la información  requerida,  se  informa  la antigüedad  en el

puesto  de  los  integrantes  de  la Secretaria  Auxiliar  de  ía Junta  de  Gobierno  y  Administración  a

la fecha  del  ingreso  de  la solicitud.

NOMBRE PUESTO

ANTIGUEDAD

EN  EL

PUESTO

DE  LA  ROSA  MANZANO  PEDRO

ALBERTO

SECRETARIO  AUXILIARDELA  JUNTA

GOBIERNO  Y  ADMINISTRACION 9 MESES

GUZMAN  MONTELONGO  NALLELI COORDINADOR  GENERAL 5 MESES

VALADEZ  BELTRAN  LAURA DIRECTOR  DE  AREA'A 3 MESES

MEJIA  CAMPOS  SANDRA  ESTEL/3, DIRECTOR  DE  AREA  'C' 7 MESES

AVENDAÑO  JIMENEZ  JUAN  DIEGO DIRECTOR  DE  AREA  D' 6 MESES
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SOTO  GUERRERO  NELIA  SILVIA SUBDIRECTOR  DE  AREA  'D' 5 /1/Eí,MJ5DE rRANSPAR

BEREA  PEREZ  ARELI SUBDIRECTOR  DE  AREA  E' 2 MESES

ROMERO  VALDEZ  MAURICIO SUBDIRECTOR  DE  AREA  E 6 MESES

AGUILAR  CRUZ  FRANCISCO ACTUARÍO 2 MESES

GALLEGOS  DE LA CRUZ ELENA JEFE  DE  DEPARTAMENTO"C" 6 MESES

ROBLES  MEDINA  VERONICA JEFE  DE  DEPARTAMENTO"C" 2 MESES

RODRIGUEZ  FLORES  ERENDIRA SECRETARIA  DE TITULAR  DE AREA 3 MESES

CONTRERAS  CARRILLO  ANA TECNICO  EN  ADMINISTRACION 6 MESES

ROMERO  RAMOS  YOLANDA
OPERADOR  DE  SERVICÍOS  DE  SALA

SUPERIOR  Y JUNTA  DE  GOBIERNO 3 MESES

MENDOZA  RAFAEL BERNABELUIS

ALFONSO
ANALISTA  ADMINISTRATIVO

6 MESES

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

Por  lo anterior,  en virtud  de las consideraciones  antes  realizadas,  la materia del presente asunto consiste
en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información  como reservada  realizada  por la
Dirección  General  de Recursos  Humanos,  respecto  de los recibos  de nómina  de los servidores  públicos
a que se refiere  la solicitud  de informac¡ón  materia  de este estudio, al actualizarse la hipótesis prevista
en los artículos  113,  fracción  V, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;
110, fracción  V, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Vigésimo
Tercero,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,
así como  para  la elaboración  de versiones  públicas.  Para  tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los
ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

[Énfasis  añadido]
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A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de láír'
así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

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

[Énfasis  añadido]

Por  lo anterior,  es menester  señalar  que  para  poder  clasificar  la información  con  fundamento  en lo

dispuesto  en los  artículos  14 3, fracción  V, de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

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

Vigésimo  tercero,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desc1a5ificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se requiere:

a)  Que  la publicación  de la iníormación  pueda  poner  en riesgo  la vida,  seguridad  o salud  de una

persona  física;  y

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

en riesgo  su vida,  seguridad  o salud.

Ahora  bien,  debe  entenderse  que  el acceso  a la información  pública  admite  diversas  excepciones,  entre

las que  expresamente  se encuentra  la hipótesis  normativa  que  justifica  la necesidad  de clasificar  la

mformación  que  pueda  poner  en  riesgo  la vida,  seguridad  o salud  de  una  persona,  por  lo tanto,  en

el presente  estudio  nos  abocaremos  al análisis  de reserva  de información  prevista  en la fracción  V, del

artículo  113,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en razón  de que

esta  protección  suele  ser  más  amplia  e impone  una restricción  absoluta  a la divulgación  de los

documentos  que  contengan  información  con  tal carácter.

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

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

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

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

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

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

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

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

público  hace  que  la neces¡dad  de  escrutinio  sea  mayor,  esto  no elimina  completamente  la esfera  privada

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

diversas  y que  pueden  poner  en pel¡gro  la v¡da  o integridad  del propio  servidor  público;  por  lo tanto,  el

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

temporal  bajo  los  casos  expresamente  seña¡ados  en el artículo  sexto  constitucional.
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Por  lo tanto,  el proporcionar  al particular  los recibos  de nómina  señalados  en la solicitud  ' e i- 6rmacion

materia  del presente  estudio,  causaría  un  posible  daño  en  perjuicio  de  los servidores  ªpúblicos

previamente  señalados  en el numeral  6 de los antecedentes  y de sus  familias,  pues  los ingresos  que

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

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

excepción  que  las prop¡as  leyes  de acceso  a la ¡nformac¡ón  establecen,  pues  el derecho  de acceso  a la

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

En ese contexto,  se estima  configurado  el supuesto  de reserva  de la información  aludido  por la

mencionada  Dirección  General  de Recursos  Humanos,  en tanto  que  debe  guardarse  una  discreción  en

la divulgación  respecto  de los  recibos  de nómina  del  personal  a que  se refiere  la solicitud  de información

materia  de  este  estudio.

Así,  en términos  materiales,  no se debe  hacer  pública  la información  que  ponga  en peligro  la vida  o la

integridad  del servidor  público,  como  lo indica  la fracción  V, del artículo  113,  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  la que  se refiere  a los  datos  personales  que

quedan  fuera  de la finaí¡dad  de¡  Sistema  Nac¡onal  Anticorrupc¡ón.

Por  los razonamientos  antes  mencionados  y con  la finalidad  de  acreditarlos,  resulta  necesario  realizar  la

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

obligados  en relación  a que  la divulgación  de información  lesiona  el interés  jurídicamente  protegido  por

la Ley  y que  el daño  que  pueda  producirse  con  la publicidad  de  la información  es mayor  que  e! interés de
conocerla.

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

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en términos  de los artículos  104,  de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  111,  de la Ley  Federal  'de Transparencia  y

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

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

la elaboración  de versiones  públicas:

*  De divulgar  la información  que  requiere  el

refiere  la sol¡c¡tud  de ¡nformac¡ón  materia

identificable  respecto  de su seguridad

consecuencia  el interés  público.

solicitante  representaria  exponer  al personal,  a que  se

del  presente  estud¡o,  a un riesgo  real,  demostrable  e

personal  y la de sus familias,  salud,  vida  y como

*  EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de que  se

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

se cometa  un ilícito  en contra  de¡ personal  a que  hace  referencia  la presente  so¡ícítud y de sus
familias.

*  La lim¡tación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo
disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que,  en un primer  momento,  toda  información

7
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gpnerada  por  los  sujetos  obligados  a la Ley  General  de  Transparencia  y Acces'óíaí
Pública,  es pública.

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

información  mediante la que  se  determina  que  dicha  información,  en  el caso  en concreto,  actualiza

alguno  de los  supuestos  de reserva  previstos.

*  En ese  sentido,  dicha  clasificación

proporcional  y justificada  en relación

o intervención  al derecho  de acceso  a la información  es

con  el derecho  intervenido.

Cabe  señalar  que,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la  información  es

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

que  el derecho  a la protección  de datos  personales  es limitante  del  derecho  de acceso  a la información

pública,  por  lo que  resulta  conveniente  remitirnos  a lo previsto  en el artículo  1 º de  la Constitución  Política

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

interpretarán  de conformidad  con  dicha  Constitución,  así  como  con  los tratados  internacionales  de la

materia,  favoreciendo  en todo  tiempo  a las  personas  la protección  más  amplia.

En este  sentido,  la protección  más  adecuada  que  debe  de brindarse  en este  caso  en concreto  es la que

se refiere  a la protección  a los  datos  personales  de los servidores  públicos,  pues  como  ya se señaló,  no

pierden  la protección  que  como  personas  deben  gozar,  pues  de  darse  a conocer  la información  solicitada,

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

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

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

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

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

artículo  16  que  estáblece:

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

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

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

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

en su persona,  familia,  domicilio  y posesiones,  de  ahí  que  se actualice  la causal  de  excepción  que  prevé

la limitación  al derecho  de acceso  a la información  públ¡ca,  con  lo que  válidamente  se acredita  e1 vínculo

entre  el servidor  público  en su carácter  de persona  física  y la información  que  pueda  poner  en riesgo  su

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

8
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Por  ello,  se advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumplen  con  los requisitos  paraqüg

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

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

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  Vigésimo  tercero,  de los Lineamientos

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

de versiones  públicas.

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

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

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

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

ACUERDO  CT/13/EXT/19/0.1:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  lI, 104,  413,  fracción  V y I 37,

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  lI, 110,

fracc¡ón  V, 4 4 4 y 4 40,  fracc¡ón  I, de la Ley  Federal  de  Transparenc¡a  y Acceso  a Ia Informac¡ón  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Vigésimo  tercero,  de  los Lineamientos

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

de versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuc¡ones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios

para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  realizada  por  la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  respecto  de  los  recibos

de nómina  de los  servidores  públicos  a que  se refiere  la solicitud  de  información  materia  de  este  estudio.

Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de  Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de  Información  confidencial  realizada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relac¡ón  a la solicitud  de informac¡ón  con  número  de  folio  32fü000036519:

ANTECEDENTES.

I ) EI 04  de  abril  de  2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud

de acceso  a la ¡nformación  con  número  de folio  3210000036519,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"JUICIO  DE  ATRACCIÓN:  2265/15-19-01-9-OT/1067/17-PL-05-O4

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:
TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA  PLENO  JURISDICCÍONAL  DE L4 SALA
SUPERIOR."  (sic)

9
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2)  EI 04  de abril  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite'

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

saber,  la Secretaría  General  de  Acuerdos.

3)  Mediante  oficio  CCST-TRANSPARENCIA-062/2019  de fecha  04 de abril  de 2019,  la Secretaría

General  de Acuerdos  solicitó  a esta  Unidad  de Enlace/Transparencia  requiriera  información

adicional  al solicitante  en los  términos  siguientes:

En dichos  términos,  y de la Íectura  que  se rearíza  al contenido  de la solicitud,  no se alcanza  a

distinguir  el documento  al cual  le interesa  tener  acceso,  por  lo que  se soÍicita  muy  atentamente

requiera  al solicitante  para  que  señale  de manera  puntual  el o los  documentos  que  le interesa
conocer."  (sic)

4)  Así,  a través  del diverso  UE-S1-0425/2019  de fecha  10 de  abril  de 2019,  la  Unidad  de

Enlace/T  ransparencia  requirió  información  adicional  al solicitante,  de  conformidad  con  lo señalado

por  la Secretaría  General  de  Acuerdos  en el numeral  3 de  los  presentes  antecedentes.

5)  En respuesta  a la solicitud  de información  adicional,  con  fecha  12  de abril  del  2019  el solicitante

desahogó  el requerimiento  señalado,  en los  términos  siguientes:

"EI  o /os documentos  que  me interesa  conocerson  del  Juicio  de Atracción  2265/15-19-Oj-9-OT-

1067/1  7-PL-05-04.  EI actor  principal  tiene  nombre  César  Rafael  Carranza  de Leon.  De hecho,

me gustaría  recibir  cada  documento  que  tengan  que  refiere  a César  Rafael  Carranza  de Leon.

Muchas  gracias"  (sic)

6)  Mediante  oficio  CCST-TRANSPARENCIA-072/2019  de fecha  23 de abril  de 2019,  la Secretaría

General  de Acuerdos  solícitó  prórroga  para  dar  atención  a la solicitud  de información  que  nos

ocupa.

7)  EI 26 de abril  de 2019,  esta  Unidad  de Enlace/Transparencia  a través  del diverso  UE-SI-

0497/2019  notificó  al solicitante  una  ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se  aprobó

en la Cuarta  Sesión  Ordinaria  del  Comité  de Transparencia.

8)  Mediante  oficio  CCST-TRANSPARENCIA-073/2019  de  fecha  02 de mayo  de 2019,  la Secretaría

General  de Acuerdos  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos ocupa  en los términos

siguientes:

'En  razón  de lo anterior,  de conformidad  a lo establecido  en los  artículos  137  de la Ley  General  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  y 140  de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública  esta Secretaría  GeneraÍ  de Acuerdos,  solicita  que  por  conducto  de esa
Unidad  Administrativa,  remita  el presente  asunto  al Comité  de Transparencia  de este  Tribunal,  toda
vez que en los documentos  solicitados  se observa  información  susceptible  de ser  clasificada,  de
conformidad  a lo dispuesto  por  /os artícuÍos  116,  primerpárrafo,  de la Ley  General  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracciones  / y ///, de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y
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los Lineamientos  Generales  en Materia de Clasjficación  y Desclasificación  de la Jnformación,  así

como para la Elaboración  de Versiones  Públicas.  Los  temas  de supresión  (de  manera  enunciativa)
son  /os  siguientes.'

*  Nombre  de  la Parte  Actora  y  de  Terceros  Interesados  (personas  físicas)

*  Domicilio

*  Edad

*  NacionaÍidad

*  Ocupación

*  Datos  de  la credenciaÍ  para  votar

*  Número  de  Cédula  Profesional

*  Firma  autógrafa

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 Ía identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  Ía identificación  plena  de una  persona  física.  En

ese sentido,  el otorgar  los nombres  que se encuentran  inmersos  en /os juicios  contenciosos

administrativos,  implicaría  dara  conocersi  una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación

jurídica  determinada.

Esto  es  así, pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite  conocer  Ía existencia  de un

procedimiento  contencioso  administrativo  en el  cual  es  parte,  y  portanto,  reveÍa  una  situación  jurídica

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

Por  lo  anterior,  resulta  procedente  clasificar  e/  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  /, de ja Ley  Federal  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  3 fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracción  /, de

/os  Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de  la Información.

Domicilio

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es  decir,  es una  característica  propia,  en virtud  de la

cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo,  en ese sentido,  dicho  dato

también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  serconsiderado  un dato  personal,  yporende,  estar

clasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  116,  primerpárrafo,  de la

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

de Transparencia  y  Acceso  a Ía Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección

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

Lineamientos  Generales  en Materia  de clasificación  y desclasificación  de la Información,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas.

1l
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para votar constituye la reproducción fiel de las características físicas de una perso-n,q:l@pi¿
momento determinado,  pork»  que  representan  un instrumento  de identificación,  proyeccíon  e;hénor
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 carácter  de
confidencial.  De tal forma,  se considera  que dícha  información  es susceptible  de clasificarse  con
fundamento  en lo djspuesto  en los  aúículos  116,  párrafo  primero  de ja Ley  Generaj  de Transparencia
yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracciónlde  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la
Información  Púb1ica;3,fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión
de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificacjón  y  desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  púbíicas.

Número  de CéduÍa  Profesional

Respecto  al número  de cédula  profesional,  éste  funge  corno  un registro  del  título  que  posibilita  el
ejercicio  profesional  y que  por  principio  de cuentas  es información  pública,  ya que  aí ingresar  a la
página  deÍ Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula
profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha  información,  lo cierto  es que  de otorgarla,  se estaría
generando  un vínculo  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 tanto, el número  de cédula  debe
considerarse  procedentes  de clasificación,  con  fundamento  en /os artículos  1l  6, párrafo  primero,  de
la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal

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

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."l

En ese  sentido,  tal como  se desprende  deÍ  párrafo  anterior,  Ía firma  es un rasgo  a través  del  cual  se
puede  identificar  a una  persona,  razón  por  la cual, dicha  información  es susceptible  de cansiderarse
como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  /os artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Públíca;  113, fraccíón  /, de ía Ley  Federal  de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de
Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os
Lineamientos  GeneraÍes  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboracíón  de versiones  públicas.

En razón  de lo anterior,  se informa  que  esta  Secretaría  General  de Acuerdos  a fin de evitar  vulnerar
los  derechos  de petición  y de acceso  a la información  consagrados  en la Constitución  Política  de /os
Estados  Unidos  Mexicanos  y  una vez  que  e/ Comité  de ínformación  de este  Tribunal  haya  analizado
el presente  asunto,  y en su oportunidad  confirme  o modifique  la respuesta  otorgada;  estima

pertinente  poner  a disposición  del  solicitante  la información  relativa  a las constancias  del  juicio  de
atracción  2265I15-19-01-9-OT/1067/17-PL-05-04,  mediante  consulta  directa  en las  instalaciones  de

I Diccionario  de la Lengua Española.  Disponible  para consulta  en: http://www.rae.es/
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esta Unidad  Jurisdiccional  de Sala Superior,  cito en Av. Insurgentes  Sur, 881,
Nápoles,  Delegación  Benito  Juárez,  de esta  Ciudad  de México,  adoptando  las medidas  necesarias
para  resguardar  la información  clasificada,  atendiendo  a la naturaíeza  del  documento  y íe/ formato
en el que obra;  o bien,  si el solicitante  lo desea,  mediante  la expedición  de copias  simples  o copias
certificadas,  previo  pago  de derechos  porreproducción  de la información  que  al efecto  realice,  siendo
que  la información  consta  de un total  de 159  fojas  útiles,  para  que  una vez  que  sea  remitido  el recibo
de pago  correspondiente,  esta Unidad  Jurisdiccional  se encuentre  en posibilidad  de realizar  la
versión  pública  de los  documentos  emitidos  en el  juicio  de atracción  citado.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que la información  relativa  a las  constancias  del  juicio

de  atracción  2265/15-19-01-9-OT/1067/17-PL-05-04  materia  del  presente  estudio,  contiene

información  susceptible  de sér  clasificada  como  confidencial,  como  son:  nombre  de la parte

actora,  así  como  de terceros  interesados  (personas  fisicas),  domicilio,  edad,  nacionalidad,

ocupación,  datos  de  la credencial  para  votar,  número  de  cédula  profesional  y firma  autógrafa  al

actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  primer  párrafo,  de  la Ley  General  de  Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública;  113,  íracción  I, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

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

de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  íracción  l, de  los Lineamientos  Generales  en materia

de clasificación  y desclasificación  de la información  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al nombre  de la parte  actora,  así  como  de  terceros

interesados  (personas  fisicas),  domicilio,  edad,  nacionalidad,  ocupación,  datos  de  la credencial

para  votar,  número  de  cédula  profesional  y firma  autógrafa,  réalizada  por  la Secretaría  General  de

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

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

"!4rtícu1o  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

Asimismo,  será información  confidencial  aquella  que presenten  los particuÍares  a Íos sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /os
tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]
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Por su parte, la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Públ¡ca,  d¡spone:  ='; UE TRA,NSP

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

//. Los secretos bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal,  cuya titularidad

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacionaÍ  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten /os particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  que tengan  el derecho  a

ello, de conformidad  con  lo dispuesto  porlas  leyes  o los  tratados  ínternacionales.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

IX. Datos  personales:  Cualquier  informacíón  concerniente  a una  persona  ffsica  identificada

o identificable.  Se considera  que una persona  es identificabje  cuando  su identidad  pueda

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

//. La que  se entregue  con tal  carácter  por  los  particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  y cuando

tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en

las  leyes  o en los  Tratados  Internacionales  de los  que el Estado  mexicano  sea  parte,  y

///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comerciaí,  fiscal, bursátil  y postaÍ  cuya  titularidad

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  ello."

15
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Los datos  de la credencial  para  votar,  de acuerdo  con el Instituto  Nacional  Electoral  es infóFffif5a
que  contiene  una identificación  oficial,  misma  que avala  la ciudadanía  mexicana  y que  es empleada  por
millones  de personas  para  ejercer  su derecho  al voto  en México  y en el extranjero.  En ese  sentido,  tales
datos  contienen  se refieren  a datos  personales  de sus titulares,  tales  como  fotografía,  nombre,  domicilio,
clave  de elector,  CURP,  estado,  municipio,  sección,  localidad  y clave  OCR,  información  que  de darse  a
conocer  haría identificables  a las personas.  En esas  cons¡derac¡ones  es correcta  la clas¡f¡cac¡ón  de
dichos  datos  como  confidenciales.

Respecto  al número  de cédula  profesional,  cabe  indicar  que dicho  dato  funge  como  un registro  del
título  que posibilita  a una persona  el ejercicio  profesional  y que por principio  de cuenta  es información
pública,  en razón de que al ingresar  a la página  del Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquier
persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha  información,  así que
de otorgarse  se generaría  un vínculo  con el nombre  del sujeto  y se revelaría  la situación  jurídica  en la
que  se encuentra  esa persona,  en esa razón,  dicho  dato  es viable  ser  clasificado  como  confidencial.

Finalmente,  en relación  a la firma  autógrafa  se define  como  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 esa tesitura  el gráfico  es una insignia  de la personalidad
de una persona  física,  en virtud  de que es una imagen  que nos representa  ante  los demás  y que posee
el fin de identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de su autor,  en esa razón,  dicha  información  es
susceptible  de considerarse  como  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue correcta  la clasificación  realizada  por  la Secretaría  General
de Acuerdos,  toda  vez que dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos  en las
leyes  de la materia  y aunado  al hecho  de que no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares
de los datos  personales  para  poder  difündir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría
el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida pr¡vada  y a los datos
persona¡es,  consagrado  en los artícu¡os  6, apartado  A, fracc¡ón  Il, y 16, de la Const¡tución  Política de los
Estados  Unidos  Mexicanos;  por lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/13/EXT/19/0.2:

Punto  t-  Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  Il, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso
a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 113,  fracción  I
y 140,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracc¡ón IX,
de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados;  así como el
Trigés¡mo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación
de  la información,  así como  para la elaboración  de versiones  públicas,  que establecen  las atribuciones
de  este  Com¡té  de Transparencia  y los criterios  para la clasificación  de la información,  SE CONFlRMA
LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por la Secretaría General  de
Acuerdos  por  lo que hace  a la información  relativa  a las  constancias  del  juicio  de atracción  2265/15-
19-0'l-9-OT/1067/17-PL-05-04,  respecto  de los siguientes  datos:  nombre  de la parte  actora, así  como
de terceros  interesados  (personas  fisicas),  domicilio,  edad,  nacionalidad,  ocupación,  datos de la
credencial  para  votar,  número  de cédula  profesional  y firma  autógrafa.
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Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  Acuera«M'í
sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Secretaría  General  de  Acuerdos.  Asimismo,

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

información  requerida.

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

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

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

información,  o en su caso,  adopte  las  medidas  necesarias  para  su consulta  in situ.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada,  realizada  por  la Sala  Regional  del

Sureste,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32'10000038619.

ANTECEDENTES.

1)  El10deabriIde2019,serecibióatravésdeIaPlataformaNacionaldeTransparencia,lasoIicitud

registrada  con  el folio  3210000038619,  en la que  se requirió  lo siguiente.

"Por  medio  de la presente  y con fundamento  en lo dispuesto  por  eí articulo  lo, 8, 9 y 35 de la
Constitución  Federal,  vengo  a solicitar  de  la  manera  más  atenta  y respetuosa,  me  sea
proporcionada  copia  de la versión  pública  de Ía sentencia  emitida  dentro  deÍ expediente  número

1253/17-15-01-7,  Ilevado  ante la Sala Regional  deÍ Sureste  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  dicha  sentencia  fue emitida  en eÍ presente  año

íí  (S¡C)

2)  En ese  sentido,  mediante  oficio  UE-S1-0428/2019  de fecha  12 de abril  de 2019,  la Unidad  de

Enlace/T  ransparencia  notificó  respuesta  al Solicitante  a eíecto  de hacer  de su conocimiento  que

este  Tribunal  cuenta  con  un "Buscador  de  Sentencias"  en su página  web  institucional,  en  el cual

podría  consultar  la versión  pública  de la sentencia  del  expediente  1253/17-15-01-7.

3)  Con  fecha  03 de mayo  de 2019,  se notificó  a la Unidad  de Enlace/Transparencia  a través  del

Sistema  de Comunicación  con  los Sujetos  Obligados  (SICOM)  de la Plataforma  Nacional  de

Transparencia  la admisión  del  recurso  de revisión  bajo  el número  RRA  4338/19,  interpuesto  por

el Solicitante  en contra  de la respuesta  señalada  en el párrafo  inmediato  que  antecede.

4)  Por  lo anterior,  la Unidad  de Enlace/T  ransparencia  turnó  la solicitud  de  mérito  al área  jurisdiccional

competente  para  su atención,  a saber,  la Sala  Regional  del  Sureste.

5)  En ese  sentido,  a través  del  oficio  15-01-5-2019  de fecha  07 de mayo  de  2019,  la Sala  Regional

del  Sureste  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:
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De la búsqueda  realizada  en el Sistema  Integral  de ControÍ  y Seguimiento  de Juicios,  con que
cuenta  esta  H. Sala  Regional  del  Sureste,  advirtió  que  en el registro  del  expediente  1253/17-15-
01-7  el mismo  se  encuentra  clasificado  como  reservado,  con  fundamento  en lo dispuesto  en los

artículos  113, fracción  X/, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;
';/ 10, fracción  XI, de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Ínformación  Pública;  y Trigésimo
de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así
como  para  la eÍaboración  de versiones  públicas.

Lo anterior,  toda  vez  que  de la revisión  efectuada  por  el Secretario  de Acuerdos,  Titular  de la Mesa

7, de esta  H. Sala, al expediente 1253ñ7-15-01-i  se advierte que  a la fecha  en que se recibió la
solicitud  de mérito,  la sentencia  definitiva  en cumplimentación  de 20 de marzo  del  2019,  emitida
por  el Pleno  de esta  H. Sala,  no se encuentra  firme,  habida  cuenta  que  está  transcurriendo  el  plazo
para  poder  decretar  su firmeza  toda vez que el Primer  Tribunal  Colegiado  en Materias  Civil  y
Administrativa  del  Décimo  Tercer  Circuito  que  concedió  el amparo  y protección  de justicia  federal
solicitada  no ha notificado  a esta Sala el acuerdo  del  debido  cumplimiento  de dicha  ejecutoria;
máxime  que con fecha  6 de mayo  del  actual  la demandada  interpuso  recurw  de revisión  ante  el
Tribunal  Colegiado  del  Décimo  Tercer  Circuito  en turno  y  en tal  virtud,  debe  considerarse  que  dicho
expediente  continúa  en trámite  y  por  lo tanto  no es cosa  juzgada  en términos  de los  artículos  354,
355, 356  y  357  del  Código  Federal  de Procedimientos  Civiles  de aplicación  supletoria  en la presente
materia.

En ese contexto,  y de conformidad  con lo dispuesto  en los artículos  100, último  párrafo,  104, 108,

párrafo  tercero  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Púbjica,  y 97, último
párrafo  y 102  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así como el
Sexto  último  párrafo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se realiza  la prueba de daño
en los siguientes  términos:

La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real, demostrable  e identificable  de perjuicio
significativo  al interés  público,  toda vez que el dar  a conocer  la información,  implicaría  revelar
actuaciones,  diligencias  o constancias  de los procedimientos  que se encuentran  en trámite, en
tanto  que  el expediente  no se encuentre  totalmente  concluido.

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

La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo
disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda vez que si bien es cierto,  en un primer  momento toda
información  generada  por  Íos sujetos  obÍigados  a la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  es en principio  pública,  dicho  principio  reviste  una excepción,  que es

' precisamente  la clasificación  de la información  proceso  mediante  eÍ cual  se determina  que la

información  en este  caso  requerida  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos en la
normatividad  de Ía materia,  situación  que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.
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En ese sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la informacióñ-,  és:-'
proporcional  o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido;  por  lo anterior,  se  advierte  que  en
ej presente  caso,  se cumple  con  los  requisitos  para  que  proceda  la clasificación  de la información
solicitada,  considerando  un plazo  de reserva  de I año;  en el entendido  que  excepcionalmente  se
podrá  ampliar  el periodo  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 información.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

Por  lo anterior,  en  virtud  de  las  consideraciones  antes  realizadas,  la materia  del  presente  asunto  consiste

en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información  como  reservada  realizada  por  la Sala

Regional  del  Sureste,  respecto  del  expediente  1253/17-15-01-7  y de la sentencia  a que  hace  referenc¡a

la solicitud  de acceso  a la información  materia  del  presente  estudio,  al actualizarse  la h¡pótesis  prevista

en los  artículos  113,  fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.  Para  tal eíecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los

ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

XI.  Vulnere  la  conducción  de  /os  Expedientes  judiciales  o  de  /os procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  1jO.  Conforme  a lo dispuesto  porel  artículo  j13  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

X/.  Vulnere  la  conducción  de /os  Expedientes  judiciales  o  de  /os procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de c!asificación  y desclasificación  de la información,

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:
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"Trigésimo.  - De conformidad  con  el artículo  113,  fracción  XI  de la Ley

considerarse  como  información  reservada,  aquella  que  vulnere  la conducción  de /os

expedientes  judiciales  o de  /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en  forma  de  juicio,

siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

La  existencia  de  un  juicio  o  procedimiento  administrativo  materialmente

jurisdiccional,  que  se  encuentre  en trámite,  y

Que  la información  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  juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;  esto

es, en el que  concurran  los  siguientes  elementos:

1.  Que  se trate  de un procedimiento  en el que  la autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes

contendientes,  así  como  los  procedimientos  en que  la autoridad,  frente  al particular,  prepare

su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de audiencia,

y
2. Que  se cumpían  las  formaíidades  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."

[Énfasis  añadido]

En ese  sentido,  es menester  señalar  que  para  poder  clasificar  la información  con  fundamento  en lo

dispuesto  en  los  artículos  113,  fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

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

requiere:

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

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  segu¡do  en forma  de juicio,  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
sólo  sea  un  trámite  para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia,  y

*  Que  se  cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.
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Ahora  bien,  cabe  destacar  que  el Pleno  -de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nació'ñ')  Á
jurisprude'ncia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  novena

época,  tomo ll, diciembre  de 1995,  página  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

garantizar  la defensa  adecuada  antes  del  acto  de  privación  y que,  de  manera  genérica,  se  traducen  en

los  siguientes  requisitos:

1.  La notificación  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  dirima  las  cuestiones  debatidas.

De  conformidad  con  lo antes mencionado,  es pertinente  señalar  lo dispuesto  en la Ley  Federal  de

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

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

desprende  de  las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la  demanda  se  correrá  traslado  de  ella  al  demandado,  emplazándolo

para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aquél  en que  surta  efectos  el

emplazamiento.  EI  plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  será  de diez  días  siguientes

a aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si no  se  produce

la contestación  en tiempo  y forma,  o ésta  no  se  refiere  a todos  los  hechos,  se tendrán  como  ciertos

los  que  el  actor  impute  de manera  precisa  al  demandado,  sajvo  que  por  las  pruebas  rendidas  o por

hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

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

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

se refiere  el  párrafo  anterior.

Cuando  /os  demandados  fueren  varios  el  término  para  contestar  les  correrá  individualmente.

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

impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su defensa  en el  juicio  y quienes

puedan  promoverjuicio  de lesividad,  deben  registrarsu  dirección  de correo  electrónico  institucional,

así como  el domiciÍio  oficial  de  las  unidades  administrativas  a  las  que  corresponda  su

representación en /os juicios contencioso administrativos, para el efecto del envío del aviso
electrónico, salvo en los  casos  en que  ya se encuentren registrados en el Sistema de  Jt¡sticia  en
Línea."

[Énfasis  añadido]
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"CAPITULO  V

De  /as  Pruebas

ARTÍCULO  40.-  En los  juicios  que  se tramiten  ante  este  Tribunal,  el actor  que  pretende  se

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

deriva  su derecho  y la viojacjón  deJ mismo,  cuando  ésta  consista  en hechos  positivos  y el

demandado  de sus  excepciones.

En /os  juicios  que  se  tramiten  ante  el Tribunal,  serán  admisibles  toda  clase  de  pruebas,

excepto  la de confesión  de las  autoridades  medjante  absolución  de posiciones  y la petición  de

informes,  salvo  que  los  informes  se limiten  a hechos  que  consten  en documentos  que  obren  en

poder  de  las  autoridades.

Las  pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que  no se haya  dictado  sentencia.  En

este  caso,  se ordenará  dar  vista  a la contraparte  para  que  en el  plazo  de cinco  días  exprese  lo que

a su  derecho  convenga."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V/

Del  Cierre  de  la  Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que  haya  concluido  la sustanciación

del  juicio  y/o  no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su resolución,  notificará  a /as

partes  que  tienen  un  término  de  cinco  días  para  formular  alegatos  de  lo  bien  probado  por

escrito.  Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  al  dictarsentencia;  dichos

alegatos  no  pueden  ampliar  la litis  fijada  en los  acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión

a la ampliación  a la demanda,  en su caso.

AI  vencerel  plazo  de  cinco  días  a que  se  refiere  eÍ  párrafo  anterior,  con  alegatos  o sin  ellos,  quedará

cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una  declaratoria  expresa,  y a partir  deÍ  día

siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en e/ artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///

De  la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se  pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de  /os

Magistrados  integrantes  de  la  sa/a,  dentro  de  los  cuarenta  y  cinco  días  siguientes  a aquél  en que

haya  quedado  cerrada  la instrucción  en e/ juicio.  Para  este  efecto,  el Magistrado  Instructor

formulará  el  proyecto  respectivo  dentro  de /os  treinta  días  siguientes  al  cierre  de  instrucción.  Para

dictar  resolución  en los  casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las  causas  previstas  en el artículo

9o. de esta  Ley,  no  será  necesarío  que  se  hubiese  cerrado  la ínstrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

EI  pÍazo  para  que  el  magistrado  ponente  del  Pleno  o de la Sección  formule  su  proyecto,  empezará

a correr  a partir  de  que  tenga  en su  poder  el expediente  integrado.
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Cuando  la mayoría  de los magistrados  estén  de acuerdo  con el proyecto,  eÍ magistrado  d"
podrá  limitarse  a expresar  que vota total  o parcialmente  en contra  del  proyecto  o formular  voto
particular  razonado,  el que  deberá  presentar  en un plazo  que no exceda  de diez  días.

Si el proyecto  no fue aceptado  por  los  otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala, el magistrado
ponente  o instructorengrosará  el fallo  con  los  argumentos  de Ía mayoría  y el proyecto  podrá  quedar
como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

De conformidad  con las disposiciones  anteriores,  se arriba  a la conclusión  que  el procedimiento

contencioso  administrativo  es un procedimiento  jurisdiccional  en materia  administrativa,  ya que,  por  un

lado  en dicho  procedimiento,  intervienen  el actor,  la autoridad  demandada  y el juez  que  resuelve,  es

decir,  el Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  -el  juzgador  dirime  una  controversia  entre  las partes

contendientes-,  además  de reunir  las características  descritas  en el criterio  de la Suprema  Corte  de

Justicia  de la Nación,  esto  es, que  se realiza  la notificación  del inicio  del procedimiento,  se tiene  la

oportunidad  de oírecer  y desahogar  pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se dicta  una  resolución

que  dirime  la cuestión  debatida.

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

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que  se  podrá  c¡asificar  la

información  que  vulnere  la  conducción  de  los  expedientes  de  los  . procedimientos

administrativos,  hasta  en  tanto  no  se  haya  causado  estado,  en ese  sentido,  es pertinente  destacar

lo establecido  en el artículo  53,  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual

establece  que  la sentencia  definitiva  queda  firme  cuando:

l.  No admita  en su contra  recurso  o juicio.

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

o juicio  de que  se trate  haya  sido  desechado  o sobreseído  o hubiere  resultado

infundado,  y

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

Coligando  lo anterior,  la causal  de  reserva  establecida  por  el legislador  se  encuentra  delimitada  con  base

a la resolución  definitiva  del  procedimiento  jurisdiccional  sometido  a conocimiento  de los  Magistrados  de

este  Tribunal,  de  ahí  que  toda  información  que  obre  en los  expedientes,  previamente  a su resolución  se

entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas  o promociones  aportadas  por  las  partes  en el

juicio,  porque  su divulgación  antes  de  que  cause  estado  pudiera  ocasionar  algunos  inconvenientes  para

la solución  del  caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues  se busca  salvaguardar  la sana  e imparcial  integración  de los expedientes

jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclusión  (firmeza);  además  de  velar  por  el correcto

equilibr¡o  del proceso,  evitando  que  cualquier  injerencia  externa  suponga  una  mínima  alteración  a la

substanciación  del  mismo  o a la objetividad  con  que  el Juzgador  debe  reg¡r  su actuación.
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En el caso  en concreto,  trasladando  este  criterio,  se estima  configurado  el supuesto  de  T«TMSM

informac¡ón  alud¡do  por  la Sala  Regional  del  Sureste  respecto  del  exped¡ente  12531"17-15-01-7  y de la

sentencia  a que  se hace  referencia  la solicitud  de acceso  a la información  materia  del  presente  estudio,

en tanto  que  debe  guardarse  una  discreción  en la divulgación  de las constancias  que  integran  el citado

expediente,  en razón  de que  el juicio  contencioso  administrativo  aún  se encuentra  sub  júdice.

Máxime,  que  como  lo indicó  la referida  Sala  Regional  a través  del  oficio  por  el que  atendió  la solicitud  que

nos  ocupa  (numeral  5 de  los  antecedentes)  y que  a la letra  señala:  "...de  la revisión  efectuada...al

expediente  1253/17-15-01-7,  se  advierte  que  a la fecha  en  que  se  recibió  /a solicitud  de  mérito,  la

sentencia  definitiva  en  cumplimentación  de  20  de  marzo  del  2019,  emitida  por  el  Pleno  de  esta  H.

Sa/a,  no  se  encuentra  firme,  habida  cuenta  que  está  transcurriendo  el  plazo  para  poder  decretar

su  firmeza  toda  vez  que  el  Primer  Tribunal  Colegiado  en  Materias  Civil  yAdministrativa  del  Décimo

Tercer  Circuito  que  concedió  el  amparo  yprotección  de  justicia  federal  solicitada  no  ha  notificado

a esta  Sa/a  e/  acuerdo  del  debido  cumplimiento  de  dicha  ejecutoria;  máxime  que  con  fecha  6 de

mayo  del  actual  la demandada  interpuso  recurso  de revisión  ante  e/ Tribunal  Colegiado  del

Décimo  Tercer  Circuito  en  turno  y  en  tal  virtud,  debe  considerarse  qtie  dicho  expediente  continúa

en  trámite  y  por  /o tanto  no  es  cosa  juzgada  en  términos  de  /os  artículos  354,  355,  356  y  357  del

Código  Federal  de  Procedimientos  Civiles  de  aplicación  supletoria  en  /a  presente  materia.",  lo cual

incrementa  el riesgo  de vulnerar  el principio  de equilibrio  procesal,  toda  vez  que,  de hacerse  pública  la

sentencia  materia  de la presente  solicitud,  implica  la posibilidad  de afectar  los derechos  de las partes

dentro  del  juicio  contencioso  administrativo  indicado,  por  ende,  no es  dable  otorgar  la información  que  se

solicita.

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

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los  términos  de los  artículos  104,  de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  111,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y

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

los Lineam¡entos  Generales  en mater¡a  de clas¡ficac¡ón  y desc¡as¡f¡cación  de la ¡nformac¡ón,  así  como

para  la elaboración  de  versiones  públicas:

*  La divulgación  de  la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e identificable  de  perjuicio

significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la información,  implicaría  revelar

actuaciones,  diligencias  o constancias  de  un procedimiento  que  se encuentra  en trámite,  en  tanto

que  el juicio  se encuentra  sub  júdice;  y por  consiguiente,  no ha causado  estado,  por  lo que  se

actualiza  ¡a causal  de c¡asificación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un

efecto  nocivo  en la conducción  del expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los

derechos  de las  partes  en los  juicios.

*  EI r¡esgo  de perju¡c¡o  que  supondría  la divulgac¡ón  supera  el interés  público  general  de que se
difunda,  se actualizaría  toda  vez  que  de  entregar  la información  podría  alterar  la autonomía  de los

juzgadores  en la resolución,  toda  vez  que  el revelar  las  minucias  del  expediente  objeto  de análisis,

podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas
respecto  al sentido  de la resolución,  lo cual  podría  influir  en  el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la

imoartición  de ¡usticia.
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@ La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  rríe-r'i6'!-

disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto,  en un primer  momento  toda

información  generada  por  los  sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencía  y Acceso  a la

Información  Pública,  es en principio  pública,  dicho  principio  reviste  una excepción,  que  es

precisamente  la clasificación  de la información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la

información,  en este  caso  requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la

normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

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

o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se  advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se  cumple  con  los  requisitos  para  que  proceda

la clasificación  del juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en términos  de lo dispuesto  en los

artículos  113,  fracción  XI,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  110,

fracción  XI,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de los

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

la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

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

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

ACUERDO  CT/13/EXT/19/0.3:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  Il, 104,  113,  fracción  XI y 137,

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  lI, 110,

fracción  XI, 11l  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos

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

de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de  Transparencia  y los criterios

para  la clasificación  de la información,  este  Comité  de  Transparencia  CONFlRñflA  LA  CLASIFICACIÓN
DE LA  INFORMACIÓN COMO  RESERVADA  realizada  por  la Sala  Regional  del  Sureste,  respecto  del

expediente  1253/'17-15-01-7  y de la sentencia  a que  hace  referencia  la solicitud  de acceso  a la

información  materia  del presente  estudio,  máxime  que  el juicio  contencioso  administrativo  aún se

encuentra  sub  júdice.

Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de  Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Regional  del  Sureste.
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CUARTO. - Estudio de Clasificación de Información confidencial realizado por la Direccióql"iqJMR
Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000038919:

ANTECEDENTES.  -

1 ) EI 11 de  abril  de  2019,  se  recibió  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud

de  acceso  a la información  con  número  de  folio  32'10000038919,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

" 1. Se solicitan  los  nombres  y  Íos  cargos  que  ocupan  en el Tribunal  de  /os  integrantes  del  Comité  de

Transparencia  2. Se solicitan  los  nombramientos  de  los  integrantes  del  Cr:»mité de Transparencia.  3.

Se solicita  el  procedimiento  para  dar  la resolución  o las  decisiones  de cada  una  de las  resoluciones

de las  Solicitudes  de  Acceso  a la información  púbíica.  4. Quienes  deben  firmar  las  resoluciones  de

Acceso  a la Información  Pública.  5. Se solicita  el procedimiento  para  dar  la resolución  o de las

decisiones  de cada  una  de las  resoluciones  de las  solicitudes  de Acceso  a Datos  Personales  6.

Quienes  deben  firmarlas  Resoluciones  de Acceso  a /os  Datos  Personales?  7. ¿ Quién  decide,  lo que

debe  proporcionarse  o no la información  que  se solicita  de la información  pública?  8. Quien  decide

cuando  debe  de proporcionarse  el acceso  a los  Datos  Personales  o no ? 9. En caso  se utiliza  el

articulo  52 Ley  Gral  protección  de Datos  Personales  en Posiciones  Sujetos  Obligados.  del  siguiente

párrafo:  En caso  de que  la solicitud  de protección  de datos  no satisfaga  alguno  de los  requisitos  a

que  se  refiere  este  artículo,  y  el  Instituto  o /os  organismos  garantes  no cuenten  con  ejementos  para

subsanarla,  se  prevendrá  al  titular  de /os  datos  dentro  de /os  cinco  días  siguientes  a la presentación

de la solicitud  de ejercicio  de los  derechos  ARCO,  por  una  sola  ocasión,  para  que  subsane  las

omisionesdentrodeunplazodediezdíascontadosapartirdeldíasiguientealdelanotificación  10.

En que  caso  se utiliza  y  se fundamenta  en actos  de autoridad  en documento  el  Art. 55  de la Ley  Gral

de Protección  de Dak»s  Personales  en Posición  de Sujetos  obligados."  (sic)

2)  EI 12  de  abril  de  20'19,  a través  del  Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes
de  información  (SlSITUR),  la solicitud  de  mérito  se turnó  al área  competente  para  su atención,  a
saber,  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos.

3)  EI 29  de  abril  de  2019,  a través  del  oficio  DGRH-0877-2019,-1a  Dirección  General  de Recursos
Humanos  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que nos ocupa,  en los términos  siguientes:

Sobre  el  particular  y  de la información  que  compete  a esta Dirección  General  me permito  informar  lo
referente  al  punto  1 y  2 de acuerdo  a lo siguiente:

Punto  1:

Se mencionan  los  nombres  y  puestos  que  ocupan  los  integrantes  de Comité  de Transparencia  acorde  
a /os  registros  del  sistema  de Recursos  Humanos.

NOMEIRE PUESTO

María  del  Consue1o  Arce  Rodea Magistrada  de la Junta  de Gobierno  y  Administración

Crisóforo  Reyes  Castrejón Secretario  Operativo  de  Administración
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José  Hoyos  Ibarra Titular  del  Órgano  Interno  de Control  i --  - -  '_ '>SptíREtlt!
Alberto  Gómez  Doniz Titularde  Unidad  "B"

Punto  2:

Se anexan  las  constancias  de  nombramiento  de  /os  integrantes  del  Comité  de Transparencia,  mismos

que  se adjunta  en versión  pública.

Se hace  la aclaración,  que  en lo que  respecta  a las  constancias  de nombramiento,  se realiza  versión

pública,  para  que  en su  caso  y  por  conducto  se someta  a consideración  del  Comité  de Trapsparencia

a fin de que sea aprobada, con fundamento  en los artículos 131 inciso a) de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso

a la información  Pública;  y Vigésimo  Quinto  de los  Lineamientos  que  establecen  /os  procedimientos

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

Lo anterior  en virtud  de que  dicha  información  debe  ser  clasificada  por  contener  datos  personaÍes

como  son:

- 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  ylugarde  nacimiento,  entre  otra  información.

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

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

naturaleza  tributaria.

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

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

' antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de su titular,  permite  identificar  la edad  de la persona,

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

RFC  constituye  un dato  personaj  y, por  tanto,  información  confidencial.

Corrobora lo anterior, lo señalado en eÍ Criterio 19/17, emitido por eí 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  físícas.  EI RFC  es  una  dave  de carácter

fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al titular,  su edad  y fecha  de nacimiento,  por  lo que

es un dato  personal  de carácterconfidencial."

De acuerdo  con lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  RFC,  con fundamento  en los

artículos  116,  párrafo  primero,  de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;

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

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

Octavo,  fracción  /, de /os  Lineamientos  Generales  en materia  de clasíficación  y descjasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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*  Clave  Única  del  Registro  de  Población
í'!.[¡Aí!¡TÉ

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

La Ley  General  de Población  que  establece:

"Artículo  86.-  EÍ Registro  Naciona1  de Población  tiene  como  finalidad  registrar  a cada  una de las
personas  que integran  la población  del país,  con los datos  que permitan  certificar  y acreditar
fehacientemente  su identidad.

Artículo  91.-  Aí  íncorporar  a una persona  en eí Registro  Nacionaí  de Poblacíón,  se 7e asignará  una

clave  que se denominará  Clave  Única  de Registro  de Población.  Esta  servirá  para  registrarla  e
identificar1a  en forma  individual."

[Énfasis  añadido]

Asimismo,  a través  de la página  de Internet  http:flwww.qob.mx/seqob/acciones-y-proqramas/cÍave-
unica-de-reqistro-de-poblacion-curp  , se señaÍa  de una forma  pormenorizada  el significado  de dicha
clave,  mencionando  en el numeral  6, lo siguiente:

"6. ,4QUE  SIGNjFlCA /l/í/ CLAVE?
La clave  contiene  18 elementos  de un código  alfanumérico.  De ellos, 16  son  extraídos  del  documento
probatorio  de identidad  de la persona  (acta de nacimiento,  carta  de naturalización,  documento

migratorio  o certificado  de nacionalidad  mexicana),  y los dos  últimos  los asigna  el Registro  Nacional
de Población.

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

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

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

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

De ja fecha  de nacimiento,  año, mes  y día (630321)
Del  sexo  (H) para  hombre  y (M) para  mujer.  En este  caso  es "H".
Del  lugar  de nacimiento,  las dos  letras  según  eÍ código  de la Entidad  Federativa  que corresponda
como  (DF).

De, jos  apeljidos  y  primernombre,  las  prjmeras  consonantes  internas  de cada  uno  (LRC).

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

De lo anterior,  se advierte  que  /os datos  a partir  de los  cuales  se asigna  la CURP  son:
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EI nombre  (s) y  apellido(s)

Fecha  de nacimiento

Lugar  de nacimiento

Sexo

Una  homoclave  y un dígito  verificadorque  son  asignados  de manera  única  e individual

por  Ía Secretaría  de Gobernación.

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

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

nacimiento;  información  que  Ío distingue  plenamente  de otros,  razón  por  la cual,  se considera

información  de carácter  confidencial,  de conformidad  con  /os  artículos  previamente  señalados.

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

Información  Pública,  a través  del  Criterio  3ñ  O, el cual  se señaÍa  lo siguiente:

"Clave  Única  de  Registro  de  PobÍación  (CURP)  es  un  dato  personal  confidencial.  De  conformidad

con  lo establecido  en el artículo  3, fracción  // de la Ley  Federai  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  Gubernamental,  dato  personal  es toda  aquelía  información  concerniente  a una

persona  física  identificada  o identificabÍe.  Por  su  parte,  el artículo  1 8, fracción  // de la Ley  considera

información  confidencial  los  datos  personales  que  requieren  ej consentimiento  de los  individuos  para

su difusión,  distribución  o comercialización  en los  términos  de esta  Ley.  En este  sentido,  la CURP  se

integra  por  datos  personales  que  únicamente  le conciernen  a un particujar  como  son  su fecha  de

nacimiento,  su  nombre,  sus  apellidos  y su  lugar  de nacimiento,  y  esta  es información  que  lo distingue

plenamente  del  resto  de /os habitantes,  por  lo que  es de carácter  confidencial,  en términos  de lo

dispuesto  en los  artículos  anteriormente  señaÍados."

En atención  a lo anterior,  resulta  procedente  la cÍasificación  de la CURP,  con fundamento  en /os

artículos  1';/6,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;

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

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas

*  Númerodeseguridadsocial("númerodelISSSTE"y"númerodepensionista")

Eí número  de seguridad  social  constituye  un código;  en virtud  del  cual,  /os trabajadores  pueden

acceder  a un sistema  de datos  o información  de la entidad  a Ía cual  acude  el trabajador,  a fin de

presentar  consultas  relacionadas  con  su  situación  laboraÍ  o con  el  sistema  de seguridad  social  al  cual

está  adscrito.

En este  sentido  se considera  que  dicha  información  debe  ser  clasificada  con fundamento  en lo

dispuesto  en /os artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a Ía

Información  Pública;  113,  fracción  1, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a ja Información

Pública;  3, fracciones  ÍX  y X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Pbsesión  de

' Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  1, de /os Lineamientos  Generales  en'rnateria  de

clasiricación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  ja elaboracjón  de versiones  públicas.
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Edad

AI  respecto,  es  importante  señaíar  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  /70S permite  conocerel  período  de  tiempo  que  ha vivido

una persona, e incjuso  sus  características  físicas,  o de otra índole,  razón  por  la cual  incide
directamente  en su  esfera  privada.

En  ese  sentido,  dicha  información  debe  sercJasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en  los  artículos

116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,

fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Ínformación  Pública;  3, fracción  /X, de la

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

Octavo,  fraccjón  /, de los  Ljneamientos  Generajes  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

SexO

Considerando  que  la información  que  se  analiza  es  concerniente  a una  persona  identificada,  se  tendría

que  clasificar  la información  referente  al sexo,  toda  vez  que  describe  el  género  al que  pertenece  su

titular.  Lo  anterior,  en virtud  de  que  si  bien  es  cierto,  se  podría  pensarque  porel  sólo  nombre  se  podría

determinar  dicho  dato,  es de hacerse  notar  que  no en todos  los  casos  el  nombre  permite  conocer  el

género  de la persona.

Considerando  que  dicha  inrormación  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en los

artículos  1l  6, párrafo'primero,  de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Informacíón  Pública;

113,  fracción  /, de la Ley  Federal  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  y

Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de  /os Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

*  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,  e/ Diccionario  de la Lengua  Española,  define  al

estado  civil  como  la "Condición  de una  persona  en relación  con  su  nacimiento,  nacionalidad,  filiación

o matrimonio,  que  se hacen  constar  en el registro  civil  y que  delimitan  el ámbito  propio  de poder  y

responsabilidad  que  el derecho  reconoce  a las  personas  naturales".

En  ese  sentido,  al  encontrarse  indubitablemente  asociado  al  nombre  de  determinadas  personas,  dicha

información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley

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

Transparencia  y  Acceso  a la Información  RJblica;  3, fracción  IX, de ía Ley  General  de Proteccíón  de

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.
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clasificada como confidencial, como son: Registro Federal de Contribuyentes, cl,aVQ:#a'g*A
telefonoRegistro  de  Población,  número  de  seguridad  social,  edad,  sexo,  estado  civil,  domicilio,

particular  y móvil  y percepciones  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer

párrafo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  413,  fracción  l, de  la Ley

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

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Unica

del  Registro  de Población,  número  de seguridad  social,  edad,  sexo,  estado  civil,  domicilio,

teléfono  particular  y móvil  y percepciones,  realizada  por  la Dirección  General  de Recursos  Humanos.

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

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

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial, comercial,
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos de derecho  internacionaÍ
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será información  confidencial  aquella  que presenten /os particulares a los sujetos
obligados,  siempre  que  tengan el derecho  a ello, de conformidad  con lo dispuesto por  las leyes o los
tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

///. Aquella  que  presenten  los  particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  que  tengan el derecho a
ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los  tratados internacionales.
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informac¡ón.  De acuerdo  con lo antes  apuntado,  los RFC  vinculados  a los nombre  de'!4g't'N,'

permiten  identificar  la edad  de las personas,  así como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e

irrepetible,  por  lo que  es posible  concluir  que  los RFC  constituyen  un dato  personal  y, por  tanto,

información  confidencial.

Por  lo que  hace  a la Clave  Única de  Registro  de  Población  -en  adelante  CURP-,  es importante  señalar

que  se integra  por  datos  personales  que  únicamente  le conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de

nacimiento,  su nombre,  apellidos  y lugar  de  nacimiento;  ¡nformación  que  lo d¡st¡ngue  plenamente  de  otms,

razón  por  la cual,  se  considera  información  de  carácter  confidencial.

Por  lo que  hace  al número  de  seguridad  social,  de  acuerdo  al numeral  5.57  de la"Norma  que  establece

Ías Disposicíones  que  Deberán  Observar  /os Servicios  de Prestaciones  Económicas  en Materia  de

Pensiones,  Rentas  VitaÍicias,  Subsidjos  y  Ayudas  para  Gastos  de FuneraÍ  y Matrimonio,  en e/ Instituto

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

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

año  de incorporac¡ón,  e¡ año  de nac¡m¡ento  y un número  progresivo.  

Así,  dicho  número  es único,  permanente  e íntransfer¡ble  y se as¡gna  para  Ilevar  un control  del  registro  de

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

concierne  a su titular  y por  ende  debe  ser  considerado  como  confidencial.

Con  respecto  a la edad,  es importante  menc¡onar  que,  de  conformidad  con  lo señalado  en el Diccionario

de la Lengua  Española,  la edad  es él"Tiempo  que  ha vivido  una  persona".  De tal forma,  dicho  dato  es

personal,  en virtud  de  que  permite  conocer  el período  de  tiempo  que  ha vivido  una  persona,  e incluso  sus

características  físicas  o de otra  índole,  razón  por  la cual  incide  directamente  en su esfera  pr¡vada  y en

ese  sentido,  dicho  dato  debe  clas¡f¡carse  como  confidenc¡al.

Por  lo que  concierne  al sexo  y considerando  que  la información  que  se analiza  es referente  a personas

identificadas,  debe  clasificarse  dicha  información  como  confidenc¡al,  toda  vez  que  descr¡be  el género  al

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

se podría  determinar  dicho  dato,  también  lo es  que  no en todos  los  casos  el nombre  permite  conocer  el

género  de una  persona.

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

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

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

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

propio  de  poder  y  responsabilidad  que  el  derecho  reconoce  a las  personas  naturales".  Así,  dicho  dato al

encontrarse  indubitablemente  asociado  al nombre  de determinada  persona,  es procedente  clasificarlo

como  confidenc¡al.

Por  otro  lado,  e¡ domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una  característica  propia  en

virtud  de la cual  se  tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  indiv¡duo;  por  lo que  el mismo  reúne

los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  como  un dato  personal,  y por  ende,  ser  clas¡ficado

como  conf¡denc¡al.
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En relación  al teléfono  particu¡ar  y móvil  son  datos  de contacto  que  permiten  entab  
en  este  caso,  con  la persona  física  en cuestión,  por  lo que  es importante  precisar  que  el número  telefónico
particular  y móvil  generalmente  no se encuentran  disponibles  al público  en general.  En consecuencia,  se
debe  concluir  que  tratándose  de tales  datos  constituyen  información  susceptible  de  ser  clasificada  como
confidencial,  ya que  podría  revelar  iníormación  para  contactar  a una  persona  plenamente  identificada  a
través  del  nombre.

Finalmente,  las percepciones  se deben  considerar  información  confidencial  ya que  de proporcionar
dichos  datos  se pondría  en r¡esgo  el patr¡mon¡o  del  Servidor  Público  y de  su familia,  si bien  es cierto,  las
percepciones  son  de carácter  público  de conformidad  con  el Manual  de  Remuneraciones  de  este  Órgano
Jurisdiccional  y de la legislación  en materia  de transparencia,  no menos  cierto  es que,  existen
deducciones  que  son de carácter  privado,  'tales  como  las que  derivan  de una dec¡sión  de carácter
personal  por  parte  de cada  servidor  público,  a fin de determ¡nar  las cantidades  que  en razón  de las
percepciones  se decide  le sean  retenidas,  como  lo son,  de manera  enunciativa,  aquéllas  relacionadas
con  la contratacíón  de un seguro  o descuentos  de préstamos  personales,  o bien,  aquellos  descuentos
que  se realizan  en cumplimiento  de una  resolución  judicial.

Asimismo,  la información  relativa  a las cantidades  aportadas  y descontadas  quincenalmente  en los
recibos  de nóm¡na  de los trabajadores  de este  Órgano  Jurisdiccional  por  diversos  conceptos,  se
relacionan  directamente  con  decisiones  personales  respecto  del  manejo  de  su vida  personal  y no  así  con
las actividades  que  desempeñan  en su carácter  de servidor  público.  Es decir,  los datos  que  revelan  el
¡ncremento  o decremento  de las  cantidades  que  se reflejan  en los  recibos  de nómina  entregados  a los
servidores  públicos  de este  Tribunal,  son  decisiones  que  se  relacionan  directamente  con  la administración
de  su patrimonio.  En ese  sentido,  dichas  percepciones  deben  considerarse  como  confidenciales.

Conforme  a lo seña¡ado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Dirección  General
de  Recursos  Humanos,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los  requisitos  previstos
en las  leyes  de la materia  y aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los
titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  informac¡ón,  de Ilegar  a hacerlos  públ¡cos  se
vulneraría  el derecho  constitucional  de  salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los  datos
personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, íracción  II, y 16,  de  la Constitución  Política  de  los
Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/13/EXT/19/0.4:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  lI, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso
a), de  ¡a Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 413,  fracc¡ón  ¡
y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  !X,
de la Ley  Genera!  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como

'Tr¡gésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificac¡ón  y desclasiíicación
de la informac¡ón,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones
de este  Comité  de  Transparenc¡a  y los cr¡terios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA
LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  real¡zada  por  la Dirección  General  de
Recursos  Humanos  respecto  de las constancias  de nombramientos  a que  hace  referencia  el presente
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Registro  de Población,  número  de  seguridad  social,  edad,  sexo,  estado  civil,  domicilio,  teléfono

particular  y móvil  y percepciones.

Punto  2.- Se ií'istruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de  que  publique  el presente  Acuerdo  en el

s¡t¡o web del Tríbunal,  lo notifique  al sol¡c¡tante,  así  como  a la Direcc¡ón  General  de Recursos  Humanos

de  este Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se  instruye  a la Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  a que  elabore  la versión  pública  de

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

Transparencia  al solicitante.

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Segunda  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000043419:

ANTECEDENTES.  -

1) EI 25  de  abril  de  2019,  se  recibió  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la

solicitud  de  acceso  a la información  con  número  de  folio  32100000434'19,  med¡ante  la

cual  se  requirió  lo siguiente:

"COPIA  SENTENCIA  DEL JUICIO  DE NULIDAD  PRONUÑCIADA  POR  LA SEGUNDA  SALA
METROPOLITANA  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA  FISCAL  Y ADMINISTRATIVA

NÚMERO  20338/07-1  7-02-1."  (sic)

2)  EI 29 de abril  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

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

saber,  la Segunda  Sala  Reg¡ona¡  Metropolitana.

3)  EI 02 de mayo  de 2019,  a través  del oficio  17-2-2-28987/19,  la  Segunda  Sala  Regional

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

AI respecto,  por  Ío que  hace  al expediente  20338/07-17-02-1  cuya  sentencia  definitiva  fue emitida  eÍ
30 de abril  de 2008,  de t,onformidad  con las obligaciones  de transparencia,  publicidad  y seguridad
jurídica  incorporados  en nuestro  texto  constitucional  en favor  de jos ciudadanos  y en cumplimiento  a
Ía Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  el numeral  7.4 de las  bases  de
interpretación  y aplicación  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en
las  que  se constriñe  que  la información  relacionada  con  las  nuevas  obÍigaciones  de transparencia,  las  
sentencias  emitidas  a partir  del  5 de mayo  de 2015,  que índica  que se tendrán  que publicar  en la
plataforma  de versiones  públicas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  y siendo  que  dicha
sentencia,  no cumple  con la temporalidad  establecida  anteriormente,  se procede  a señalar  los  datos
de dicha  solicitud  de información  en /os siguientes  términos:

li(j,r.
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EXPEDIENTE:  20338/07-17-02-1

- > FECHA  DE  LA  SENTENCIA.'  30  de abril  de 2008

- > FOJAS:  14

- > AUTORÍDAD  DEMANDADA:  Delegado  en la Zona  Sur  del  D.F.,  deÍ  Instituto  de Seguridad  y

Servicios  Sociales  de los  Trabajadores  del  Estado.

- )  SENTIDO  DE  LA  SENTENCIA:  NULIDAD  PARA  EFECTOS.

- > DENOMÍNACIÓN  DE LA INFORMACION  CLASIFICADA:  Nombre  de  la  pqrte  actora
(persona  física)

- > FUNDAMENTOS  YMOTIVOS  PARA  LA  CLASIFICACIÓN:

ª 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  sí  mismo  permite  la identificación  pÍena  de una  persona  física.  En ese

sentido,  el  otorgar  los  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en  /os juicios  contenciosos

administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si  una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación

jurídica  determinada.

Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un

procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es  parte,  y, por  tanto,  revela  una  situación  jurídica

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

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

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

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

001/2014,  mismo  que  se reproduce  a continuación  para  pmnta  referencia,  y que  es aplicable  al

presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014

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

CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FÍSICA 0

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

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

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  toda  la información  gubernamental

p que  se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que  el número  con  el que  se identifican  /os  juicios

promovidos  antes  los  órganos  jurisdiccionajes,  no constituye  información  que  deba  ser  clasificada

como  confidencial;  sin  embargo,  cuando  en una  solicitud  de información  se  hace  referencia  al  nombre

de  una  persona  física,  o la denominación  o razón  social  de  una  persona  moral  con  la finalidad

de  conocer  si  ha  interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información  crea  un

vínculo  que  la hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su  actuación  o falta  de ésta,  en

controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en  la esfera  jurídica  de  la persona,  lo

que  además  resultaría  de  utilidad  para  sus  competidores  al  evidenciar  el  manejo  fiscaÍ  o administrativo

de ésta;  por  lo que  deberá  clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento  en los  artícuÍos  3, fracción

//, en relación  con  el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública  Gubernamental,  para  el caso  de  personas  físicas  y/o  18,  fracción  /, en reÍación  con  el j9  de la

misma  Ley  para  el caso  de personas  morales;  8, fracciones  / y // en relación  del  Reglamento  del
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I)E JUST[ClAÁI)MlNlSTítlTIV.1 y
Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  61, de la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Ínformación  Pública  Gubernamental;  así  como  /os  preceptos

13  y 15  de los  Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información  Generada  por

las  Unidades  Jurisdiccionales  yAdminjstrativas  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  yAdministrativa.

Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/j3/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del  año

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

año  2013".

[Énfasis  añadido]

AI  respecto,  si  bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 18, fracción  //, de la

Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es  menesterseñalar

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

Información  Pública,  en  su  artículo  116,  primerpárrafo,  y  en la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública,  en su  artículo  113,  fracción  /.

Consecuentemente  nombre de la parte actora que interviene  en los procedimientos  administrativos
seguidos  en forma de juicio  debe considerarse  como confidencial,  con fundamento  en lo dispuesto  en
los artículos  116, párrafo  primero, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública; 113, fracción /, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General  de Protección  de Datos Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados
y  Trigésimo  Octavo,  fracción /, de los Lineamientos  Generales en materia de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así como para la elaboración  de versiones  públicas

." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Segunda  Sala Regional
Metropolitana  que atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que la sentencia  del juicio  de nulidad
20338107-17-02-1  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:
nombre  de la parte  actora  como  persona  fisica  al actualizarse  la h¡pótesis  prevista  en los artículos
14 6, 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 Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Tr¡gésimo  Octavo,
fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información
así como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así como a las consideraciones  y ordenamientos jurídicos  previamente
referidos,  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la
información  como  confidencial  por  lo que hace  al nombre  de la parte  actora, realizada  por  la Segunda
Sala  Regional  Metropolitana.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos a los ordenamientos  jurídicos
siguientes:

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

ª'Artículo  116.- Se considerará  información  confidencial  ía que contiene  datos  personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  ysólo  podrán  teneracceso-q.

los  titujares  de la misma,  sus  representantes  y  /os Servidores  Públicos  facultados  para  éllo':"'  J-

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

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

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

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

obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los

tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La que  contiene  datos  personales  concernientes.  a  una  persona  física  identíficada  o

identificable;

//. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad

corresponda  a particuÍares,  sujetos  de derecho  internacionaÍ  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el ejercicio  de  recursos  públicos,  y

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

ello,  de conformidad  con  ío dispuesto  por  las  íeyes  o /os  tratados  internacionales.

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

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  elÍo."

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

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

o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cuaÍquier  información;

[Énfasis  añadido]

A su  vez,  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la ¡nformación,  así

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:
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/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;  -r [lF TRj%¡'i'.:r,.,ü,'¡,-,
//. La que  se entregue CO/?  tal  carácter  por  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y  cuando
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de /os que  e/ Estado  mexicano  sea  parte,  y

///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscai, bursátil  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  eÍ ejercicio  de recursos  públicos.

La informacK»n  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
1os titulares  de la misma,  sus  representantes  y  los  servjdores  públicos  facujtados  para  ello."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una

*  La información  confidencial  que  presenten

tengan  derecho  a ello.

persona  identificada  o identificable,  y

los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  del  dato  clasificado  por  la Segunda  Sala  Regional

Metropolitana,  respecto  de la sentencia  del  juicio  de  nulidad  20338/07-17-02-1.

En ese  tenor,  el nombre  de  la parte  actora  es un atributo  de  la personalidad  y la manifestación  principal

del  derecho  a la identidad,  en  razón  de  que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  física,  así  que,

el otorgar  el nombre  que  se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso  administrativo,  implicaría  dar  a

conocer  s¡ una  persona  fís¡ca  se encuentra  v¡nculada  a una  s¡tuac¡ón  juríd¡ca  determ¡nada,  pues  permite

conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto,

revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de

dicho  dato,  pudiendo  concluirse  que  dicha  información  debe  clasificarse  como  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Segunda  Sala

Regional  Metropolitana,  toda  vez  que  dicho  dato  efectivamente  cumple  con  los  requisitos  previstos  en las

leyes  de la materia  y aunado  al hecho  de  que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  del  titular  del

dato  personal  para  poder  difundir  dicha  información,  de  Ilegar  a hacerlo  público  se vulneraría  el derecho

constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos  personales,

consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  Il, y 16,  de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mex¡canos;  por  lo tanto  se emite  el s¡guiente:

ACUERDO  CT/13/EXT/19/0.5:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo d¡spuesto  en los  artículos  44,  fracc¡ón  fl, '1 í6,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 113,  fracción  I
y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca;  3, fracción  IX,

de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como

Trigésimo  Octavo,  fracc¡ón  l, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y füsclasificación
de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones
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üe este  UOmne  ae I ransparencia  V IOS criíerios  para  la ClasiTicacion  ae la inTormacionyNEUUWfflMR'
LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Segunda  Sala  Regional

Metropolitana  respecto  de la sentencia  del  juicio  de nulidad  20338/07-17-02-1  a que  hace  referencia  el

presente  estudio,  en relación  al siguiente  dato:  nombre  de  la parte  actora.

Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de  Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  Acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  de

este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Segunda  Sala  Regional  Metropolitana,  a que  elabore  la versión  pública  de la

sentencia  materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega  por parte  de la Unidad  de

Transparencia  al solicitante.

SEXTO.  - Listado  de  las  solicitudes  de  información  en  las  cuales  las  áreas  jurisdiccionales  y

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

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

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

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  03  al 08  de mayo  de  2019:

*  *  ' -  *  @ - I  *  " "  A º - '

3210000036919  Sinoficio  UnidaddeTransparencia

3210000037519  Sin  oficio  Unidad  de Transparencia

3210000038519  Sinoficio  UnidaddeTransparencia

3210000039519  Sinoficio  UnidaddeTransparencia

3210000041619  DGRMSG_SUB,  W_029/20í9  Dirección Genera! de Recursos Materiales y
Servicios  Generales

ACUERDO  CT/13/EXT/19/0.6:

Punto  Único.  - Se confirma  la ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes  de acceso  a la

informac¡ón  enlistadas  con  antelación  en la presente  acta;  ello,  de  conformidad  con  lo d¡spuesto  por  los

artículos  44, fracción  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparenc¡a  y Acceso  a la

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

Información  Pública.

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

1Wffl61d :! IP, I ÑThThJ a N m  . jW!9_  . .  -
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3210000036919 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

3210000037519 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000038519 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000039519 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000041619 DGRMSG-SUB.CW-029/2019
Dirección  Genera!  de  Recursos  Materiales  y

Servicios  Generales
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