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Fecha:
22  de  mayo  de

2019
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápo - -- - 0  -#

Juárez, C¡udad de Méxicoc@..af)a4%p,e_'ha,«

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.

' 4'/kkiÚ"  !
/'--

Líc. Crisóforo

ª Reyes  Castrejón

Secretario  Operat¡vo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

k/"
x':-

/=

.,

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

, Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.

, -.-a -  -. _ 'lí

"Q,  ..-=-f'

,/  - -y \

L¡c. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Ciasificac¡ón  de Información  confidenc¡al  realizada  por  la Sala  Reg¡onal  del

Sureste,  con  relación  a la solicitud  de  inforrnación  con  número  de  folio  32'¡  0000034519.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasif¡cación  de Informac¡ón  confidencial  e inexistente  realizada  por  la Sala

Regional  del Norte-Centro  lll y Cuarta  Sala  Auxiliar,  Sala  Regional  del Golfo,  Salas  Reg¡ona!es  de

Occidente,  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana,  Sexta  Sala  Regional  Metropo¡¡tana,  Déc¡mo  Segunda

Sala  Regional  Metropolitana  y Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana,  con  relación  a ¡a solicitud  de

información  con  número  de  fo¡io  3210000036fü9.

TERCERO.  - Estudio  de  Clasificación  de  Información  inexistente  rea1izado  por  la Sala  Regional  del  Golfo,

con  relación  a la solic¡tud  de ¡nformación  con  núrnero  de  folio  321  0000037519.
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CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  inexistente  por  lo que  hace  a 'lá:'SThlí ,

Peninsular;  reservada  por  lo que  hace  a la Primera  Sala  Regional  del  Noroeste  I y Décimo  Pr¡mera  Sala

Regional  Metropolitana;  y, confidencial  por  lo que  hace  a la Pr¡mera  Sala  Regional  de  Occidente  y Sala

Regional  de  Chiapas,  todas  con  relación  a la  solicitud  de  información  con  número  de  folio

3210000038519.

QUINTO.  - Estudio  de  Clasificac¡ón  de  Información  reservada,  realizada  por  la Sala  Regional  del  Sureste,

con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000044719.

SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  real¡zado  por  la Segunda  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000050319.

SEPTIMO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada,  realizada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000050819.

OCTAVO.  - Estudio  de Clas¡ficación  de Información  reservada  e inexistente,  realizada  por  la Sala

Regional  del  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número

de  folio  3210000051419.

NOVENO.  Listado  de las solicitudes  de informac¡ón  en las cuales  las áreas  jurisdiccionales  y

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

lo d¡spuesto  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 Transparenc¡a  y Acceso  a la

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  16  al 21 de  mayo  de  2019.
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22 de mayo  de

2019
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Av. Insurgentes  Sur  881,  Col. Nápoles,  Del. Benito

Juárez,  Ciudad  de Méx¡co,  C.P.  03810.

MIEMBROS  DEL  COñfllTÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre Unidad  Admínistrativa Firma

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.

,,l "191
Vi

'_.  ._

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

-/  _

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y miembro  del

Comité  de Transparencia.

 '-  -  -'-  --.
/  . /  -.. )

/  .-  .

&-'Ü
Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Un¡dad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  conf¡denc¡al  realizada  por  la Sala  Regional  de¡

Sureste,  con  re¡ación  a la solicitud  de informac¡ón  con  número  de fol¡o  321000fü»34519:

ANTECEDENTES.

I ) El O1 de abril  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nac¡onal  de Transparenc¡a,  la solicitud
de acceso  a la información  con número  de fol¡o  3210000034519,  mediante la cual  se requirió  lo
siguiente:

"Solicito  la versión  pública  de las úÍtimas  treinta  y cinco  demandas  interpuestas  contra  el Servicio  de
Administración  Tributaria  en la Sala Regional  del  Sureste,  y cuya  sentencia  haya  decíarado  la nulidad
de la resolución  impugnada.

I
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Solicito  ía versión  púbÍica  de las últimas  treinta  y cinco  demandas  interpuestas  contra  el Instituto  de
Servicios  y Seguridad  Sociaí  para  los Trabajadores  del  Estado  en la Sala  Regional  del  Sureste,  cuya
sentencia  haya  deciarado  1a nulidad  dpj  acto  impugnado.

Asimismo,  requiero  que se me indique  el número  de expediente  asignado  a cada una de las
demandas,  y se me informe,  si  se interpuso  algún  medio  de impugnación  a la sentencia  díctada  en su
momento  por  el Tribuna1, qué medio  de impugnación  fue interpuesto,  el ruJmero  de expediente
asignado  a dicho  medio  de impugnación  y la autoridad  jurisdiccional  que  conoció  de los  mismos.

Cabe  hacer  la aclaración  que las versiones  públicas  de las demandas  que requiero  son sobre  los

últimos  treinta  y cinco  juicios  de nulidad  que a la fecha  de la presente  solicitud  hayan  causado
estado..."  (sic)

2)  EI 03 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 Sala  Regional  del  Sureste.

3)  EI29deabriIde2019,atravésdeloficioUE-SI-0504/2019estaUnidaddeEnlace/Transparencia

notificó  al solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se  aprobó  en la Cuarta

Sesión  Ordinaria  del  Comité  de  Transparencia

4)  Mediante  oficio  15-1-2-85/2019  de fecha  21 de mayo  de 2019,  la Sala  Regional  del  Sureste  se

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

"...  Ie proporciono  a usted  la información  de esta  H. Sala, desglosada  porcada  una  de las  Ponencias
de la misma,  como  a continuación  se indica:

1.-  SERVíCIO  DE  ADMINISTRACIÓN  TRIBuTARlA

PRIMERA  PONENCIA:

EXPEDIENTE FOJAS  DE
LA

DEMANDA

 SENTIDO  DE
LA

SENTENCIA.

MEDIO  DE
DEFENSA

DATOS  A ELIMINAR  DE  LA
DEMANDA.

-162/18-15-01-4 08 FOJAS NULIDAD
F1RME

NINGUNO
Nombre  de ja actora  y datos
de terceros  con /os que se
Ilevaron  a cabo  diligencias.

676/18-15-01  -4
56 FOJAS

NULIDAD
FIRME

NjNGUNO

Nombre  de la actora  y datos
de terceros  con /os que se
Ilevaron  a cabo  diligencias.

1087/18-15-01  -4
21 FOJAS

NULIDAD
FIRME

NINGUNO

Se testó  nombre  de la parte
actora  y nombre  de terceros
con  los  que  se  realizaron
diligencias.

2
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140/-18-15-01-1
46  FOJAS

NuLÍDAD

FIRME
NINGUNO

Nombre  de 1a"Nat8rá'5¡'Th18\
de terceros  con los que se

Ilevaron  a cabo  diligencias.

l'a_íºíuíi'l

297/18-15-01-7
38  FOJAS

NULIDAD

FIRME
NINGUNO

Nombre  de la actora  y datos

de terceros  con /os que se

ffevaron  a cabo  diljgencias.

380/18-15-01-7
20  FOJAS

NULIDAD

FIRME
NINGUNO

Nombre  de la actora  y datos

de terceros  con /os que se

Ilevaron  a cabo  diligencias.

430/18-15-01-7
1l  FOJAS

NULIDAD

FIRME
NINGUNO

Nombre  de la actora  y datos

de terceros  con los que se

Ilevaron  a cabo  diligencias.

1218/18-15-01-7
j66  FOJAS

NULIDAD

FIRME
NINGUNO

Nombre  de la actora  y datos

de terceros  con /os que se

llevaron  a cabo  diligencias.

2188/1  8-15-01-1
4 FOJAS

NULIDAD

FIRME
NINGUNO

Ninguno,  porseruna  persona

moral  oficial;  artículos  113,  a

contrarjo  sensu,  y  1l  7,

fracción  /, de la Ley  Federal

de Transparencia  y  Acceso  a

la Información  Pública.

3063/18-15-01-7
10  FOJAS

NULIDAD

FIRME
NINGUNO

Nombre  de la parte  actora,

así  como  diversos  datos

personales  de  la  misma,

como  Registro  Federal  de

Contribuyentes  y número  de

pensiÓn.

2851  /18-15-01-7 8 FOJAS
NULjDAD

FIRME
NINGUNO

Nombre  de la parte  actora,

así  como  diversos  datos

personales  de  la  misma,

como  Registro  Federal  de

Contribuyentes  y númem  de

penSiÓn.

SEGUNDA  PONENCIA:

EXPEDIENTE FOJAS  DE

LA

DEMANDA

SENTIDO  DE

LA

SENTENCIA.

MEDIO  DE

DEFENSA

DATOS  A ELIMINAR  DE  LA

DEMANDA.

324/18-1  5-01-2 55 Nulidad  lisa  y

Ilana

Ninguno Razón  social  de  la  parte

 actora,  nombre  y firma  del

representante  legal,  domicilio  ',

para  oír  y  recibir

notificaciones,  correo

electrónico.

3
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-1A340/18-1  5-C)1 -2 5a1 Nulidad  lisa  y

Ilana

Ninguno Nombre  y firma  de la pm#«
actora,  domicilio  para  oír  y

recibir  notificaciones,  correo

electrónico,  nombres  de

terceros  relacionados  con  la

enjuiciante.

!!<SPAt;kNi.

433/1  8-15-C)1  -2 36 Nulidad  lisa  y

llana

Ninguno Razón  social  de  la  parte

actora,  nombre  y firma  del

representante  legal,  domicilio

para  oír  y  recibir

notificaciones,  correo

electrónico.

559/18-1  5-01-2 39 Nulidad  lisa  y

Ilana

Ninguno Nombre  y firma  de la parte

actora,  domicilio  para  oír  y

récibir  notificaciones,  correo

electrónico,  nombres  de

terceros  relacionados  con  la

enjuiciante.

6/1  8-1  5-01-5 37 Nulidad  lisa  y

Ilana

Ninguno Razón  social  de  la  parte

actora,  nombre  y firma  del

representante  lega!,  dom¡c¡lio

para  oír  y  recibir

notificaciones,  correo

electrónico.

204/18-1  5-01-5 36 Nulidad  lisa  y

llana

Ninguno Nombre  y firma  de la parte

actora,  domicilio  para  oír  y

recibir  notificaciones,  correo

electrónico,  nombres  de

terceros  relacionados  con  la

enjuiciante.

294/18-1  5-01-5 223 Nulidad  para

efectos

Ninguno Razón  social  de  ¡a  parte

actora,  nombre  y firma  del

representante  lega!,  domicilio

para  oír  y  recibir

notificaciones,  correo

electrónico.

558/18-1  5-01-5 38 Nulidad  lisa  y

llana

Ninguno Nombre  de la parte  actora,

domicilios  fiscal  y para  oír  y

rec¡bir  notificaciones,

nombres  de sus  autorizados,

4
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680/1  0-1  5-01-5 31 Nulidad  lisa  y

Ilana

Ninguno Nombre  de la  parte  actora,

domicilios  fiscal  y para  oír  y

recibir  notificaciones,

nombres  de  sus  autorizados,

correo  electrónico  y firma  que

calza  la demanda

20118-15-01-8 20 Nulidad  lisa  y

llana

Ninguno Nombre  de la  parte  actora,

domicilio  fiscal  y para  oír y

recibir  notificaciones,

nombres  de  sus  autor¡zados,

correo  electrónico  y firma  que

calza  la demanda.

75/1  8-1  5-C)1 -8 17

I

Nulidad  lisa  y

llana

Ninguno Nombre  de la parte  actora,

domicilios  fiscal  y para  oír  y

rec¡bir  not¡ficaciones,

nombres  de sus  autorizados,

correo  electrón¡co  y f¡rma  que

calza  la demanda.

708/18-1  5-01-8 42 Nulidad  lisa  y

Ilana

Ninguno Razón  social  de  la  parte

actora,  nombre  y firma  del

representante  legal,

domicilios  fiscal  y para  oír  y

recibir  not¡ficaciones,

nombres  de  sus  autorizados,

correo  electrónico  y firma  que

calza  la demanda.

231  /1 8-1  5-01-8 54 Nulidad  lisa  y

llana

Ninguno Razón  social  de  la  parte

actora,  nombre  y firrna  del

representante  legal,

domicilios  fiscal  y para  oír  y

rec¡bir  not¡ficaciones,

nombres  de  sus  autorizados,

correo  electrónico  y firma  que

calza  la demanda.

5
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EXPEDIENTE FOJAS  DE

lA

DEMANDA

I

SENTIDO  DE

LA  SENTENCIA

MEDIO  DE

DEFENSA

DATOS  A ELIMINAR  DE LA

DEMANDA.

181  /1 8-1 5-01-9 18  i NULIDAD  LISA

Y LLANA

25/05/2018

NINGUNO  I Nombre  del actor,  Registro

Federal  de  Contribuyentes,

domicilio,  nombre  de  los

autorizados  y  números  de

cédulas  profesionales  y

correo  electrónico.

295/18-1  5-01  -g 53 NULIDAD  LISA

Y LLANA

25/05/2018

NINGUNO Nombre  del actor,  Registro

Federal  de  Contribuyentes,

domicilio,  nombre  de  los

autorizados  y  números  de

cédulas  profesionales  y

correo  electrónico.

1 39/18-1  5-01-3 I1 NULIDAD  LISA

Y LLANA

26/04/2018

NINGUNO Nombre  de la empresa  moral

y  su  representante  legal,

domic¡l¡o,  autorizados,

correos  y número  de crédito

fiscal.

202/18-1  5-01-3 2 NULIDAD  LISA

Y LLANA

08/05/2a18

NINGUNO Nombre  del actor,  domicilio,

correos  electrónicos,  nombre

de terceros

244/1  8-1 5-01  -3 25 NULIDAD  LISA

Y LLANA

30/04/2018

NINGUNO Nombre  del actor,  domicilio,

correos  electrónicos,  nombre

de terceros

379/1  8-1 5-01-3 34 NULIDAD  LISA

Y LLANA

17/05/2018

NINGUNO Nombre  de la empresa  moral

y  su  representante  legal,

domicilio,  correos

electrónicos

566/1  8-1 5-01-3 30 NULIDAD  LISA

Y LLANA

04/06/2018

NINGUNO Nornbre  del actor,  dom¡cilio,

correos  electrónicos,  nombre

de terceros

6
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1 22/1  8-1 5-01-6 23 NULIDAD  LISA

Y LLANA

I3/04/05/2018

NINGUNO klhmhro  rlol  ar=tiiffi llíll»í
'AREHB.

j

""""""  "'  "t3/!1''t'M!¡61
correos  electrónicos,  nombre

de terceros

136/18-1  5-C)1 -6 Il NULIDAD  LISA

Y LLANA

12/04/2018

NINGUNO Nombre  del actor,  domic¡lio,

correos  electrónicos,  nombre

de terceros

31 5/1 8-aí 5-01-6 19 NULIDAD  LISA

Y LLANA

fü/06/2018

NINGUNO Nombre  del actor,  domicilio,

correos  electrónicos,  nombre

de terceros

342/1  8-'1 5-01-6 60 NULIDAD  LISA

Y LLANA

I 5/05/2C)18

NINGUNO Nombre  del actor,  domicilio,

correos  electrón¡cos,  nombre

de terceros

350/18-a1  5-01-6 6

j

NULIDAD  LISA

Y LLANA

23/05/2fü  8

NINGUNO Nombre  del actor,  domicilio,

correos  electrónicos,  nombre

de  terceros

2.- INSTITUTO  DE  SERVICIOS  Y SEGURIDAD  SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES  DEL
ESTADO

PRIMERA  PONENCIA

EXPEDIENTE FOJAS  DE

LA

DEMANDA

SENTIDO

DE LA

SENTENCIA

MEDIO  DE DEFENSA DATOS  A

ELIMINAR  DE  LA

DEñ/lANDA.

I

I

I
I

80/1  8-1  5-01  -1 17  FOJAS NULIDAD

FIRME

Revisión  Fiscal

406/2018.

Tribuna!  Colegiado  en

Materia  Civil  y

Administrativa  del

Décimo  Tercer  Circuito

Nombre  de la parte

actora,  así  como

diversos  datos

personales  de  la

misma,  como

Registro  Federal  de

Contribuyentes  y

número  de pensión

100/I  8-1 5-01-1 16  FOJAS NUlIDAD

FIRME

Revisión  Fiscal

424/2018.

Tribunal  Colegiado  en

Materia  Civil  y

Nombre  de la parte

actora,  así  como

diversos  datos

personales  de  la

misma,  como

Registro  Federal  de
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Décimo  Tercer  Circuito

Contribuyentes' º C != 9'
número  de  pensión.
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303/1  8-1  5-01-1 14FOJAS NULIDAD

FIRME

Revisión  Fiscal

684/2018.

Tribunal  Colegiado  en

Materia  Civil  y

Administrativa  del

Déc¡mo  Tercer  Circuito

Nombre  de la  parte

actora,  así  como

diversos  datos

personales  de  la

misma,  como

Registro  Federal  de

Contribuyentes  y

número  de  pensión.

347/18-1  5-01  -1 14FOJAS NUlIDAD

FIRME

Revísión  Fiscal

526/2018.

Tribunal  Colegiado  en

Materia  Civil  y

Administrativa  del

Déc¡mo  Tercer  Circuito

Nombre  de la  parte

actora,  así  como

diversos  datos

personales  de  la

misma,  como

Registro  Federal  de

Contribuyentes  y

número  de  pensión.

79/1  8-1  5-01-4 16  FOJAS NULIDAD

FIRME

Revisión  Fiscal

444/2018,  resuelta  por

el  Tribunal  Colegiado

de Circuito  del Centro

Auxiliar  de la Séptima

Región.

Nombre  de la parte

actora,  Registro

Federal  de

Contribuyentes  y

número  de  pensión.

84/1  8-1  5-01-4 16  FOJAS NULIDAD

FIRME

Revisión  Fiscal

407/2018,  resuelta  por

el  Tribunal  Colegiado

de Circuito  del Centro

Auxiliar  de la Séptima

Región.

Nombre  de la  parte

actora,  Registro

Federal  de

Contribuyentes  y

número  de  pensión.

147/18-15-01-4 16  FOJAS NUlIDAD

FIRME

Revisión  Fiscal

462/2018,  resuelta  por

el Tribuna¡  Colegiado

de Circuito  del Centro

Auxiliar  de la Séptima

Región.

Nombre  de  la  parte

actora,  Registro

Federal  de

Contribuyentes  y

número  de  pensión.

220/18-1  5-01-4 15  FOJAS NULIDAD

FIRME

Revisión  Fiscal

281/2C)18,  resuelta  por

el Tribunal  Colegiado

en  Materias  Civil  y

Administrativa  del

Nombre  de la  parte

actora,  Registro

Federal  de

Contribuyentes  y

número  de  pensión.
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Déc¡mo  Tercer

Circuito.
(';"J'!'i'¡m r'E T ¡.NE'PARENCÍA

93/1  8-1 5-01-7 17 NuLIDAD

FIRME

I

REVISIÓN  NtJMERO

388/2018

PRIMER  TRIBUNAL

COLEGIADO  CML

DEL  DÉCIMO

TERCER  CIRCUITO

Nombre  de la parte

actora,  Registro

Federal  de

Contribuyentes  y

número  de  pensión.

141  /1 8-1 5-01-7 17  FOJAS NULIDAD

FIRME

REVISIÓN  FISCAL

NÚMERO  383/2018

TRIBUNAL

COLEGIADO  EN

MATERIA  CML  Y

ADMINISTRATIVA

DEL  DÉCIMO
TERCER  CIRCUITO

Nombre  de la parte

actora,  Registro

Federal  de

Contribuyentes  y

número  de pensión.

1 48Í18-15-01  -7 16  FOJAS NULIDAD

FIRME

REVISION  FISCAL

, NÚMERO  386/2018

TRIBUNAL

COLEGIADO  EN

MATER¡AS  CML  Y

ADMINISTRATIVA

DEL  DÉCIMO
TERCER  CIRCUITO

Nombre  de la parte

actora,  Registro

Federal  de

Contribuyentes  y

número  de pensión.

359/18-1  5-01-7 16  FOJAS NULIDAD

FIRME

I

REVISIÓN  FISCAL

NÚMERO  528/2018

PRIMER  TRIBUNAL

COLEGIADO  CML

IDEL DÉCIMO
I TERCER  CIRCUITO.

Nombre  de la parte

actora,  Registro

Federal  de

Contribuyentes  y

número  de pensión.

134/1  8-15-01-1 12  FOJAS NULIDAD

(firme)

REVISIÓN  FISCAL

, 451/2018.

ITMraibteurnlaalCCIvo.llleygiado en
Administrativa  del

, Décimo  Tercer  Circuito

Nombre  de la parte

actora,  así  como

diversos  datos

persona¡es  de  la

m¡sma,  como

Registro  Federal  de

Contribuyentes  y

número  de pensión.

9
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EXPEDIENTE FOJAS  DE

LA

DEMANDA

SENTIDO

DE  LA

SENTENCIA

MEDIO  DE

DEFENSA

DATOS  A ELIMINAR

DE  LA  DEMANDA.

90/1  8-1  5-01-2 17 Nulidad  para

efectos

Recurso  de Revisión

Fiscal  327/2018,  del

que  conoció  el

Tribunal  Colegiado

en  Materias  Civil  y

Administrativa  del

Décimo  Tercer

Circuito

Nombre  y firma  de la

parte  actora,  domicilio

para  oír  y  recibir

notificaciones,  correo

electrónico,  nombres

de  terceros

relacionados  con  la

enjuiciante.

I 52/1  8-1  5-01-2 17 Nulidad  para

efectos

Recurso  de Revisión

Fiscal  400/2018,  del

que  conoció  el

Tribunal  Colegiado

en  Materias  Civil  y

Administrativa  del

Décimo  Tercer

Circuito

Nombre  y firma  de la

parte  actora,  domicilio

para  oír  y  recibir

notificaciones,  correo

electrónico,  nombres

de  terceros

relacionados  con  la

enjuiciante.

223/1  8-1  5-01-2 15 Nulidad  para

efectos

Recurso  de Revisión

Fiscal  283/2018,  del

que  conoció  el

Tribunal  Colegiado

en  Materias  Civil  y

Admin¡strat¡va  del

Décimo  Tercer

Circuito

Nombre  y firrna  de la

parte  actora,  domicilio

para  oír  y  recibir

notificaciones,  correo

electrónico,  nombres

de  terceros

relacionados  con  la

enjuiciante.

229/1  8-1  5-01-2 16 Nulidad  para

efectos

Recurso  de Revisión

Fiscal  284/20'18,  del

que  conoció  el

Tribunal  Colegiado

en  Materias  Civil  y

Administrativa  del

Décimo  Tercer

Circuito

Nombre  y firma  de la

parte  actora,  domicilio

de  los  autorizados  para

oír  y  recibir

notificaciones,  correo

electrónico,  nombres

de  terceros

relacionados  con  la

enju¡c¡ante.

82/1  8-1  5-01-5 16 Nulidad  para

efectos

Recurso  de Revisión

Fiscal  279/2018,  del

que  conoció  el

Tribunal  Colegiado

en  Materias  Civi¡  y

Nombre  y firma  de la

parte  actora,  domicilio

para  oír  y  recibir

notificaciones,  correo

electrónico,  nombres

10
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Administrativa  del

Décimo  Tercer

Circuito.

de (J)1%7jt@g,
relacionados  con  la

enjuiciante

';P/lRtTí(J

91 /1 8-1 5-01-5 16 Nulidad  para

efectos

Recurso  de Revisión

Fiscal  280/2018,  del

que  conoció  el

Tribunal  Colegiado

en  Materias  Civil  y

Administrativa  del

Décimo  Tercer

Circuito.

Nombre  y firma  de la

parte  actora,  domicilio

para  oír  y  recibir

notificaciones,  correo

electrónico,  nombres

de  terceros

relacionados  con  la

enjuiciante

95/1  8-1 5-01-5 17 Nulidad  para

efectos

Recurso  de Revisión

Fiscal  377/2018,  del

que  conoció  el

Tribunal  Colegiado

en  Materias  Civil  y

Administrativa  del

Décimo  Tercer

Circuito

Nombre  y firma  de la

parte  actora,  domicilio

para  oír  y  recibir

notificaciones,  correo

electrónico,  nombres

de  terceros

relacionados  con  la

enjuiciante

1 35/1  8-1 5-01-5 IO Nulidad  lisa  y

Ilana

Recurso  de Revisión

Fiscal  509/2C)18,  del

que  conoció  el

Tribunal  Colegiado

de  Circuito,  del

Centro  Auxiliar  de la

Séptima  Región,  con

residencia  en

Acapulco,  Guerrero.

Nombre  y firma  de la

parte  actora,  domici¡io

para  oír  y  recibir

notificaciones,  correo

electrónico,  nombres

de  terceros

relacionados  con  la

enjuiciante

85/1  8-1 5-01-8 16 Nulidad  lisa  y

Ilana

Revisión  fisca!

radicada  con  el

número  603/2018  en

el  Primer  Tribunal

Colegiado  en

materias  Civil  y

Administrativa  del

Decimotercer

Circuito.

EI nombre  de la parte

actora,  domicilio  para

oír  y  recibir

notificaciones,  nombre

de  sus  autorizados,

correo  electrónico  y

firma  que  calza  la

demanda.

153/18-15-01-8 17 Nulidad  lisa  y

Ilana

Revisión  fiscal

radicada  con  el

número  248/2018  en

el  Primer  Tribunal

Colegiado  en

EI nombre  de la parte

actora,  domicilio  para

oír  y  recibir

notificaciones,  nombre

de  sus  autorizados,

1l
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{GIJkmaterias  Civil  y
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Dec¡motercer

Circuito.

correo e1ectró3;Q$: rg_-'
firma  que  calza  la

demanda.

ª7. :j"í'i:SPA R'i:

953/1  8-1  5-01  -8 17 Nulidad  lisa  y

llana

Revisión  fiscal

radicada  con  el

número  632/2018  en

el  Primer  Tribunal

Colegiado  en

materias  Civil  y

Administrativa  del

Decimotercer  Circuito

EI nombre  de la parte

actora,  domicilio  para

oír  y  recibir

notificaciones,  nombre

de  sus  autorizados,

correo  electrónico  y

firma  que  calza  la

demanda.

Il  94/1  8-1  5-01-8 15 Nulidad  lisa  y

Ilana

Revisión  fiscal

radicada  con  el

número  716/2018  en

el  Primer  Tribunal

Colegiado  en

materias  Civil  y

Administrativa  del

Decimotercer  Circuito

EI nombre  de la parte

actora,  domicilio  para

oír  y  recibir

notificaciones,  nombre

de  sus  autorizados,

correo  electrónico  y

firma  que  calza  la

demanda.

TERCERA  PONENCIA

EXP. FOJAS  DE

LA

DEMANDA

SENTIDO  DE

LA

SENTENCIA.

MEDIO  DE  DEFENSA DATOS  A

ELIMINAR  DE  LA

DEMANDA.

94/1  8-1  5-01-3 17 NULIDAD

PARA

EFECTO

13/04/18

RECURSO  DE

REVISIÓN  FISCAL

233/2018,  TRIBUNAL

COLEGIADO  EN

MATERIA  CML  Y

ADMINISTRATIVA  DEL

DÉCIMO  TERCER

CIRCUITO,

EJECUTORIA  DE

04/01/2019  QUE

DESECHA  EL

RECURSO.

Nombre  del  actor,

domicilio,  nombre

de los  autorizados

y  números  de

cédulas

profesionales,

correo  electrónico

y  número  de

pensiÓn.

105/18-1  5-01-3 17 NULIDAD

PARA

RECURSO  DE

REVISIÓN  FISCAL

242/2018,  TRIBUNAL

COLEGIADO  EN

Nombre  del  actor,

domicilio,  nombre

de  los  autorizados

y  números  de

12
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EFECTO  '

13/04/18

MATERIA  CML  Y

ADMINISTRATIVA  DEL

DÉCIMO  TERCER

CIRCUITO,

EJECUTORIA  DE

04/01/2019  QUE

DESECHA  EL

RECURSO.

pcérodfuelsªMf'lWfX!"""
correo  electrónico

y  número  de

pensiÓn.

iSPAPaCl

I

193/1  8-1  5-01-3 08 Nul¡dad  para

efecto

25/05/18

RECURSO  DE

REVISIÓN  FISCAL

493/2018,  TRIBUNAL

COLEGIADO  EN

MATERIA  CML  Y

ADMINISTRATIVA  DEL

DÉCIMO  TERCER

CIRCUITO,

EJECUTORIA  DE

29/11/2018  QUE

DESECHA  EL

RECURSO.

Nombre  del actor,

dom¡cilio,  nombre

de  los autorizados

y  números  de

cédulas

profesionales,

coneo  electrónico

y  número  de

pensiÓn.

21 3/1 8-'1 5-01-3 16

I

Nulidad  para

efecto

04/05/18

RECURSO  DE

REVISIÓN  FISCAL

340/2018,  TRIBUNAL

COLEGIADO  EN

MATERIA  CML  Y

ADMINISTRATIVA  DEL

DÉCIMO  TERCER

CIRCUITO,

EJECUTORIA  DE

15/10/2018  QUE

DESECHA  EL

RECURSO.

Nombre  del actor,

domicilio,  nombre

de los autorizados

y  números  de

cédulas

profesionales,

correo  electrónico

y  número  de

pensiÓn.

224/1  8-1 5-01-3 16 Nu¡idad  para

efecto

04/05/18

RECURSO  DE

REVISIÓN  FISCAL

341/20-'18,  TRIBUNAL

COLEGIADO  EN

MATERIA  CML  Y

ADMIN!STRATIVA  DEL

DÉCIMO  TERCER

CIRCUITO,

EJECUTORIA  DE

, 25/"10/2018  QUE

Nombre  de¡ actor,

domicilio,  nombre

de  los  autorizados

y  números  de

cédulas

profesionales,

correo  electrónico

y  número  de

pensiÓn.

13
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DESECHA  EL

RECURSO.

 , í . y ,! . .  ,_a' t  .
 #. :5  i ,í  . _

}   I _ lfü  Í -

I
I

I

87/1  8-1 5-01-9 16

j

NULIDAD

PARA

EFECTOS

11/04/18

RE=CURSO  .DE

REVISIÓN  FISCAL

243/2018,  PRIMER

TRIBUNAL

COLEGIADO  EN

MATERIA  CML  Y

ADMlNlSTRATIVA  DEL

DÉCIMO  TERCER

CIRCUITO,

EJECUTORIA  DE

22/02/2019  QUE

DESECHA  EL

RECURSO.

Nombre  del actor,

Registro  Federal

de

Contribuyentes,

domicilio,  número

de  teléfono,

nombre  de  los

autorizados  y

números  de

cédulas

profesionales,

correo  electrónico

y  número  de

pensiÓn.

21 8/18-"1  5-01-9 18 NULIDAD

PARA

EFECTOS

10/05/18

I

I

RECURSO  DE

REVISIÓN  FISCAL

355/2018,  TRIBUNAL

COLEGIADO  EN

MATERIA  CML  Y

ADMINISTRATIVA  DEL

DÉCIMO  TERCER

CIRCUITO,

EJECUTORIA  DE

:31/10/2018  QUE

DESECHA  EL

RECURSO.

Nombre  del actor,

nombre  de  los

autorizados  y

números  de

cédulas

profesionales,

correo  electrónico

y  núrnero  de

pensiÓn.

346/1  8-1 5-01-9 14 NULIDAD

PARA

EFECTOS

23/05/18

RECURSO  DE

REVISlÓN  FISCAL

402/2018,  TRIBUNAL

COLEGIADO  EN

MATERIA  CML  Y

 ADMlNISTRATIVA  DEL

DÉCIMO  TERCER

CIRCUITO,

EJECUTORIA  DE

i 08/11/2018  QUE

DESECHA  EL

RECURSO.

Nombre  del actor,

nombre  de  los

autorizados  y

números  de

cédu¡as

profes¡onales,

correo  electrónico

y  número  de

pensiÓn.

;üA
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397/1  8-1 5-01-9 15 I NULIDAD
PARA

EFECTOS

0-¡/06/18

RECURSO  DE

REVISIÓN  FISCAL

491/2018,  TRIBUNAL

COLEGIADO  EN

MATERIA  CML  Y

ADMINISTRATIVA  DEL

DÉCIMO  TERCER

CIRCUITO,

EJECUTORIA  DE

05/"10/2018  QUE

DESECHA  EL

RECURSO.

n"oommb'!' a'd!"' !Í's's'
autorizados  y

números  de

cédulas

profesionales,

correo  electrónico

y  número  de

pensiÓn.

;4F.ENCí/t

j

I

I
I
I

I

405/18-1  5-01-9 15 NULIDAD

PARA

EFECTOS

21/05/18

RECURSO  DE

REVISIÓN  FISCAL

356/2018,  TRIBUNAL

COLEGIADO  EN

MATERIA  CML  Y

ADMINISTRATIVA  DEL

DÉCIMO  TERCER

CIRCUITO,

EJECUTORIA  DE

15/10/2018  QUE

DESECHA  EL

RECURSO.

Nombre  del actor,

nombre  de  los

autorizados  y

números  de

cédulas

profesionales,

correo  electrónico

y  número  de

pensiÓn.

466/18-1  5-01-9 , 15 NULIDAD

PARA

EFECTOS

2'1 /05/18

RECURSO  DE

REVISIÓN  FISCAL

353/2018,  TRIBUNAL

COLEGIADO  EN

MATERIA  CML  Y

ADMINISTRATIVA  DEL

DÉCIMO  TERCER

CIRCUITO,

EJECUTORIA  DE

20/09/2018  QUE

DESECHA  El

RECURSO.

Nombre  del actor,

nombre  de  los

autorizados  y

números  de

cédulas

profesionales,

coneo  e!ectrónico

y  número  de

pensiÓn.

505/1  8-1 5-01  -9 4 NUL¡DAD

PARA

EFECTOS

03/09/18

RECURSO  DE

REVISIÓN  FISCAL

708/2C)18,  PRIMER

TRIBUNAL

COLEGIADO  EN

MATERIA  CML  Y

ADMIN¡STRAT!VA  DEL

Nombre  del actor,

nombre  de  los

autorizados  y

números  de

cédulas

profesionales,

correo  electrónico

15
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DÉCIMO  TERCER

CIRCUITO,

EJECUTORIA  DE

04/04/2019  QUE

DESECHA  EL

RECURSO.

y  núméíÓ"'-"  Ü¡e':'

pensiÓn.

"!í!lQFJ'm-'n

A continuación,  se precisa  la fundamentación  y motivación  de la información  que  debe  ser
considerada  como  "confidenciar',  debiendo  considerarse  de forma  enunciativa  más  no

limitativa,  en /os  términos  siquientes:

- Nombre  de  la parte  actora  (personal  moral)

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

En esta tesitura,  respecto  a /os nombres  o denominaciones  de las razones  sociales  o nombres
comerciales  de la parte  actora,  es importante  precisar  las disposicjones  del Código  Civil  Federal
(Disponible  para  consulta  en:  http:flwww.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdU2_241213.pdf),  en
cuanto  al Registro  Público,  mismo  que  establece:

"TÍTULO  SEGUNDO
Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /
De su  Organización

Artícuk»  2999.  Las  oficinas  deÍ  Registro  Público  se  establecerán  en el  Distrito  Federal
y estarán  ubicadas  en e1 lugar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federaj."

[Énfasis  añadido]

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

[Énfasis  añadido]

16
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"CAPITULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

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

y asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

//. Los  instrumentos  que  contengan  1a protocolización  de los  estatutos  de asociaciones  y

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

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

[Énfasis  añadido]

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

deberán  contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  los  otorgantes;

//- La  razón  sociaÍ  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

/V. EI  capital  social,  si  /o  hubiere  y  la  aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  de  /as  personas

morales,  expresarán  jos datos  esenciales  del  acto  o'contrato  según  resulten  deÍ  título
respectivo."

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

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

artículos  2310,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y2859  de  este  Código,  yjesserán  apíicables

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

compatibles  con  la  natura1eza  de  los  actos  o contratos  materia  de  éste  y  del  anteriorcapítulo

y  con  los  efectos  que  las  inscripciones  producen."

{Énfasis  añadido]

Por  su  parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federar, dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqis
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Artículo  j.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  la cüáí'ji[3  9j'J(y'J8pA
Gobierno  del  Distrito  Federal  da publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la
Ley  precisan  de este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.-  EI  sistema  registral  se  integrará  por  ías siguientes  materias:

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

/Énfasis añadido]

'Artículo  16.-  Los  folios  en que  se practiquen  los  asjentos,  según  la materia  se clasificarán
en:

/. Folio  ReaÍ  de Inmuebles;
//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y
///. Folio  de  Personas  Morales."

/Énfasis añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que de conformidad  con lo dispuesto  en el artículo
3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordiaÍ  del  Registro  Público  de  la Propiedad,  es
permitir  el acceso  a la información  que se encuentra  registrada,  así  como  a aqueñla
documentación  relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las  personas  que  se encuentren
interesadas  en los datos  que obren  en los folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que la
principal  característica  de  dicho  registro  es  su  naturaÍeza  púbíica,  la cual  genera  en /os usuarios
de dicho  registro,  la certeza  jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

Ahora  bien,  es  importante  precisar  que  dentro  de /a información  susceptible  de ser  registrada  se
encuentran  los instrumentos  por  los cuaÍes  se constituyen  las  sociedades,  y para  llevar  a cabo
dicha  inscripción  se requieren  /os siguientes  datos:  i) Nombre  de /os otorgantes;  ii) razón  social  o
denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  sociaj  -si  lo hubiere-,  y la aportación  que
cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de distribución  de las  utilidades  y pérdidas;  vi) el nombre  de
/os administradores  y las facultades  que se les otorguen;  vii) el carácter  de los socios  y su
responsabijidad  ijimitada  si la tuvieran,  viii)  a.demás  de ía fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de
realizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

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

circunscribe  a lo  señalado  en el  artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  el  cual  establece
que  el contrato  de »ociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de  Sociedades  CiviÍes  para  que
produzca  efectos  contra  terceros.
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Bajo eÍ mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere(,pq,4plrr4pJ,H5gy,,,
a la existencia  Íegal  de una  persona  moraÍ,  situación  imprescindible  para  ser  titular  de derechos  y
obligaciones,  y a pesar  de que al momento  de su constitución,  se seña1a  información  relativa  a su
capital  social,  a /as aportaciones  de jos socios  y la distribución  de las utilidades  -información  que
podría  considerarse  de  carácter  económico-  así como  los nombres  y  facultades  de  sus
administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa  de la
empresa-,  esta información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información
relativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  úti1es
o representen  una ventaja  a sus  competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución  de una
persona  moral,  ya que  no se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de información.

De  conformidad  con  lo anterior,  en el Criterio  1/14  emitido  por  el otrora  Pleno  del  Ínstituto  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  hoy  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso
a la Información  y  Protección  de Datos,  se reconoció  que  el nombre  de una  persona  moral  es  púbíico,
en tanto,  se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  razón  por  la
cual  señala  que  no se actualiza  el  supuesto  de confidenciaÍidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta
referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas

mora/es,  no  constituyen  información  confidenciaÍ-  La denominación  o razón  social  de
personas  morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comercjo.

Por  lo que  respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también

es público  ya que no se refiere  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,
jurídico  o administrativo  que  sean  útijes  o representen  una ventaja  a sus  competidores,  en

términos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracciónlde  la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la  Información  Pública  Gubernamental  y en el  Trigésimo  Sexto de los
Lineamientos  Generales  para  Ía clasificación  y desclasificación  de la información  de las
dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho  de que
tampoco  se trata de información  cqncerniente  a personas  físicas,  por  lo que no puede

considerarse  un dato  personal,  con fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción  //

de ese ordenamiento  legal.  Por  lo anterior,  la denominación  o razón  social  así  como  el
RFC  de personas  morales  no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aÍudido,  se puede  constatar  que  el otrora  Instituto

Federal de Acceso a la Información y Protección4e  Datos, sostuvo en el mismo, que la
denominación  o razón  social,  así  como  el Registro  FederaÍ  de Contribuyentes  de una  persona  moral,

es información  de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en eÍ Registro  Público  de la Propiedad
y de Comercio,  y no  se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contab1e,  jurídica  o
administrativa  de la empresa  que  pudieran  representar  una ventaja  para  sus  competidores,  razón
por1a  cual,  indica  que  no  podrían  jnvocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en los  artículos

18, fracción  /, de la' LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,
y Trigésimo  Sexto  de 1os Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la

información  de las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones
jurídicas  que  han  sido  sustituidas  porlos  nuevos  fundamentos  al encontrarse abrogadas  las  mismas
en términos  de los  artícu1os  Segundo  Transitorio  de Ía Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a 1a

Información  PúbÍica,  así  como  de  la LeyFederaÍ  de Transparencia  yAcceso  a la Información  PúbÍica.
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de Transparencia  y Acceso  a Ja Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el

Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
ínformación,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información
confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y  actos  de
carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,
por  ejempÍo,  la rejativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera
afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

En eÍ caso  que nos ocupa  -nombre  de una persona  moral  ligada  a procedimientos  contencioso
administrativos-,  sí se encuentra  vinculada  a una hipótesis  que necesariamente  refiere  la
confidencialidad  de la información,  toda  vez que  está  asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante
este  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  cuya misión  es la impartición  de justicia
administrativa  en el orden  federal,  de conformidad  con  lo establecido  en los  artículos  3 y 4 de la Ley
Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la
Federación  e1 1 8 de julio  de 2016,  la cual  señala  lo siguiente:

ª'Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de /os  juicios  que  se promuevan  contra  Jas resoluciones
definitivas,  actos  administrativos  y procedimientos  que  se indican  a continuación:

/. Los  decretos  y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a /os reglamentos,  cuando  sean
autoaplicativos  o cuando  el interesado  los controvierta  con motivo  de su primer  acto  de
aplicación;

//. Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscales  autónomos,  en

que  se determine  la existencia  de una  obligación  fiscal,  se fije en cantidad  líquida  o se den
las  bases  para  su liquidación;

///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  eÍ Código  Fiscal  de
la Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya devolución  proceda  de

conrormidad  con  las  leyes  fiscales;

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

V. Las  que causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  aj que  se refieren  Ías fracciones
anteriores;

V/. Las que nieguen  o reduzcan  las pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que
concedan  /as leyes  en favor  de /os miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la
Armada  Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con cargo  a la Dirección  de
Pensiones  Militares  o aÍ erario  federal,  así  como  las que  establezcan  obligaciones  a cargo
de las  mismas  personas,  de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundarsu  demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayor  número
de años  de servicio  que  /os  reconocidos  porla  autoridad  respectiva,  que  debió  serretirado

con  grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su situación  militar sea
diversa  de la que  le fue reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,
según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo
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de servicios  militares,  las sentencias  deÍ Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en cu  Ó
determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que a /os propios  militares
corresponda,  o a las  bases  para  su depuración;

V//.  Las  que  se dicten  en materia  de pensiones  civiles,  sea  CO/7 cargo  al erario  federal  o
al Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los Trabajadores  deÍ  Estado;

VIII.  Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y  la interpretación  y cumplimiento
de  contratos  públicos,  de  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y servicios
celebrados  por  Ías dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal
centralizada  y  paraestataÍ,  y las  empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las  que  estén
bajo  responsabilidad  de  /os  entes  públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen
expresamente  la competencia  del  tribunal;

IX. Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  declaren
improcedente  su recÍamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.
También,  las que por  repetición,  impongan  la obligación  a los servidores  públicos  de
resarcir  al Estado  e1 pago  correspondiente  a la indemnización,  en los términos  de la ley  de
la materia;

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

federativas  o /os Municipios,  así  como  de sus entidades  paraestatales  y las empresas
productivas  deÍ  Estado;

X/. Las  que  traten  las  materias  señaladas  en el artículo  94 de Ía Ley  de Comercio  Exterior,

XII.  Las  dictadas  por  Ías autoridades  administrativas  que pongan  fin a un procedimiento
administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en /os  términos  de la Ley  Federal

de Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  /os recursos  administrativos  en contra  de 1as resoluciones  que  se
indican  en las demás  fracciones  de este  artículo;

XIV.  Las que se funden  en un tratado  o acuerdo  internacionaÍ  para  evitar la doble
tributación  o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga
valer  como  concepto  de impugnación  que  no se haya  aplicado  en su favor  alguno  de los
referidos  tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se configuren  pornegativa  ricta  en las  materias  señaladas  en este artículo, por
el transcurso  del  pÍazo  que  señaÍen  el Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de
Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  aplicabÍes  o, en su defecto, en el  plazo  de

tres meses,  así como  /as que nieguen  la expedición  de Ía constancia de haberse
configurado  la resolución  positiva  ficta, cuando  ésta  se encuentre prevista por la ley que
rfia a dichas materias.

No será  aplicable  lo dispuesto  en el  párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en los  que se
pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro o anotación ante
autoridad  administrativa;
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XV/. LasresolucionesdefinitivasporlasqueseimpongansancionesadministratiÚas3,jp3,,,,,,li,v
servidores  púbíicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las  que  dédMñ  :3'!"""

/os recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los  órganos

constitucionales  autónomos;

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

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

Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

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

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

Federación,  y

XIX.  Las  señaladas  en esta  y otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.

Para  /os efecbs  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las  resojuciones  se considerarán

definitivas  cuando  no  admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea

optativa.

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

anuladas  las  resoluciones  administrativas  favorables  a un  particular,  cuando  se  consideren

contrarias  a la ley."

"Artículo  4.  EI Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas  de los

Servidores  Públicos  y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la

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

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

términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así

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

que  deriven  de los  daños  y perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública  FederaÍ  o aJ

Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.

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

sanciones  a particulares  poractos  u omisiones  vinculadas  con  fajtas  administrativas  graves

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

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

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

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

se  sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  impÍicaciones  jurídicas  diversas

para  los  involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la

nulidad  de la resolución  impugnada  en térmínos  dej  artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento

Contencioso  Administrativo.  Así,  los  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan

implicaciones  jurídicas  diversas  para  /os implicados,  y como  ya se señak5  con  antelación,  dichas

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

Propiedad.

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

nombre  de  la parte  actora  (persona  moral).  Lo  anterior,  en téminos  de  lo dispuesto  en los  artículos
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1l  6, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la lnformación-PúBriÓá;
fracción  ///, de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública,  así  como  eÍ
Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas

Nombre  de la parte  actora  (persona  física)

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

Esto  es así, pues  eÍ nombre  asociado  a una situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un
procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es  parte,  y  portanto,  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 Criterjo
001/2014,  mismo  que se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que es aplicable  al

presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014
INFORMACIÓN  CONFIDENC/AL.  S/ EN UNA SOLICITUD  DE INFORMACIÓN  SE REQUIERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FÍSÍCA  0

MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN
CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  2, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  GubernamentaÍ  toda  la información  gubernamental
a que  se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que el número  con el que  se identifican  los  juicios
promovidos  antes  /os órganos  jurisdiccionaÍes,  no constituye  información  que deba  ser  clasificada
como  confidencial;  sin embargo,  cuando  en una soÍicitud  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  conocersi  ha  interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esía  información
crea  un  vínculo  que  /a 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  eÍ manejo  fiscal  o
administrativo  de ésta;  por  lo que deberá  clasificarse  como  confidencial,  con fundamento  en /os
artículos  3, fracción  //, en relación  con  e118,  fracción  // de la LeyFederalde  Transparencia  yAcceso
a Ja Información  Pública  Gubernamental,  para  el caso  de personas  físicas  y/o 18, fracción  /, en

relación  con  el 19  de la misma  Ley  para  el caso  de personas  morales;  8, fraccionesly  // en relación
del Reglamento  del TribunaÍ  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento  al

artículo  61, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;
así  como  los  preceptos  13  y 15  de los Lineamientos  para  la CÍasificación  y Desclasfficación  de la
Información  Generada  por  las Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del  Tribunal  FederaÍ  de
Justicia  Fiscal  y  Administrativa.
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Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,
2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,
año  2013".

[Énfasis  añadido]

emitido  en la Novena  Sesión  Ordinariá.'ifléPáFiF»A;¡'
emitido  en Ía Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del

AI respecto,  si  bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 18, fracción  //, de la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es menester
señalar  que dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en ja vigente  Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  116, primer  párrafo,  y en /a Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a ía Información  Pública,  en su artículo  113,  fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que  interviene  en /os procedimientos  administrativos
seguidos  en forma  de juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con  fundamento  en lo dispuesto

en Íos artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información
RJblica;  173, 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 cÍasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Nombre  de representante  leqal,  aboqados  autorizados  y terceros

Como  ya se mencionó  con  antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y  la manifestación
principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí  mismo  permite  identfficar  a una  persona
física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de los abogados
autorizados  y de terceros,  no sólo  /os haría  plenamente  identificables,  sino  que además  implicaría
reve1ar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad
de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política
de /os Estados  Unidos  Mexicanos.
En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del nombre  del representante  legal,
abogados  autorizados  y terceros,  con fundamento  en los artículos  116, párrafo  primero,  de Ía Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  yAcceso  a /a Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la jnformación.

Cédula  profesional  de  terceros  y de  peritos  de  la parte  actora.

Si bien  el número  de cédula  profesional  funge  como  un registro  del  títu1o que  posibilita  el ejercicio
profesional  y que  por  principio  de cuentas  es información  púbjica,  ya que  al ingresar  a la página  del
Registro  Nacional  de Profesionistasl,  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 Ías personas  que se testan  y al hacerjo  se estaría  reveÍando  con elÍo la
situación  jurídica  en la que  se encuentra.

En ese  contexto,  se considera  procedente  ja clasificación  del  número  de 1a cédula  profesional  de
terceros  y de peritos  de la parte  actora,  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  FederaÍ
de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección

24



'ao(kº%>:íCyT%".LI:Tha.%l%J'l'A>c'%¡lrfü,%'ll.::XaV%l:X;,,¡,.]s;:l)'ll,lÍ:sit":J,)ªaÍ'oªÍ\JÍ,l)
!  V_

íJ.  
A
x,  k,%'

""'-@_Ü«Á"//%

TFJA
----TRIBí-+füTi.ís:n-i-:a-tÍ.-----  -

DE ,lUSaITúl.l.íí')MIN1SIRAT1VA

r»úrirn*úiiirttaqaluJ'ls'
 I;jlp I í Il   lll Ñ I l  lÍ V.  Islír2  ':!""'

a  rq  '

íp4
k'w'  4[7W

W
;:l

í
u 2%

! I
I »8 iI Z s I"B  ':

' ffi "'J-7;I a  *  -'!
í -a  V  º
«a

N*2
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  7,"8iPÁ'REi'1':¡.
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desdasificación  de la información,  asi  como

para  7a elaboración  de versiones  públicas.

Correo  electrónico  particular

La cuenta  de correo  eÍectrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una  persona,
en virtud  de que constituye  un medio  de contacto  con la persona  titular  de dicha  cuenta,  en ese
sentido,  en tanto  /';IO se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionajes  de servidores
públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda vez que hacen  referencia  a
información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que una persona  física  identificada  recibe  y
envía  información  de carácter  personal.

En términos  de Ío anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con  fundamento

en lo dispuesto  en /os artícuÍos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso
a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generajes  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  Ía ejaboración  de

versiones  públicas.

DomiciÍio  para  oír  y recibir  notificaciones.

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia,  en virtud  de la
cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  deÍ  individuo.

AÍ respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico
señalado  para  que  se practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,
también  reúne  /os requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y por  ende,  ser
cÍasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  116, párrafo  primero,  de
la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de  la Ley  Federal
de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os

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

ª Domicilio  fiscal

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia,  en virtud  de la
cual, se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo,  en la especie,  el domicilio  fiscal
es el lugar  de localización  deJ obligado  tributario  para  cumplir  sus  deberes  con  la Administración.

AI respecto,  e/ artículo  10, del  Código  Fiscal  de la Federación,  señala  que  tratándose  de personas

físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o e1 local  en el que  realizan  sus
actividades;  en cuanto  a 1as personas  morales,  es la ubicación  principal  de Ía administración  de la
empresa.

En ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  serconsiderado  un dato
personal,  yporende,  estarc1asificado  como  confidenciaÍ  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos
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116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Púb7jM;'  j'3"ª

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.

ª Número  de  crédito  fiscaÍ

En relación  con la información  concerniente  al número  de crédito  fiscal,  se considera  que  es

susceptible  de  protegerse  en razón  de  que  vulnera  la secrecía  fiscal;  puesto  que  de darse  a conocer

que  la persona  se encuentra  dentro  de un proceso  jurisdiccional  puede  causar  afectaciones  a la

esfera,  fiscal,  siendo  estos  datos  susceptibles  de ser  protegidos;  no obstante  que  los  recursos

erogados  por  dichos  conceptos,  sea  a favor  de entes  gubernamentales.  En  tal  sentido,  se considera

procedente  la clasificación  de la información  como  dato  confidencia1,  de conformidad  a señalado  en

/os artículos  116,  tercero  y último  párrafos  de la Ley  general  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  // y ///, y Cuadragésimo,  de /os

Lineamientos  Genera1es  en materia  de clasificación  y  desclasificación  de  la información,  así  como

para  la elaboración  de  versiones  públicas.

Rubrica  y Firma

AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  que  la firma  se define  como"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."  (Diccionario  de la Lengua  EspañoÍa.

Disponible  para  consulta  en:  Mp:flwww.rae.es/).

Porotra  parte,  Ía rúbrica  es  un "Rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de  la misma  manera,

que  suele  ponerse  en la firma  después  del  nombre  y que  a veces  la sustituye."

Como  se  puede  observar,  ambos  gráficos  son  insignias  de  la personalidad;  en virtud  de  que  son  una

imagen  que  nos  representa  ante  los  demás  y cuya  finalidad  es identificar,  asegurar  o autentificar  la

identidad  de su  autor.

En ese  sentido,  tal  como  se desprende  del  párrafo,anterior,  la rúbrica  y  firma  son  rasgos  a través  de

los  cuales  se  puede  identificara  una  persona,  razón  porla  cual,  dicha  información  es  susceptible  de

considerarse  como  confidenciaJ,  en términos  de lo dispuesto  por  jos  artículos  1j6,  párrafo  primero,

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

FederaÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fraccjón  /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.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

atendió  la presente  solicitud,  se  advierte  que  la mformación  solicitada  materia  del  presente  estudio,

contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de  la
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parte actora (persona rnorali Nombre de la parte actora (persona fisica), Nombre del-repr@+ani0p$e
legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Cédula  profesional  de  terceros  y de  peritos  dé-'1H'parte
actora,  Correo  electrónico  particular,  Domicilio  para  oí¡r y recibir  notificaciones  y fiscal,  Número

de  crédito  fiscal,  Rúbrica  y firma  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  primer,  tercer

y último  párrafos,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones

l, Il y llli  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¡ones  l, Il y Ill, y Cuadragésimo,  fracciones  I y II, de  los  Lineamientos  Generales  en materia

de  clasificación  y desclasificac¡ón  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

transcritos,  la materia  del  presente  asunto  cons¡ste  en determinar  la procedencia  de  la clas¡ficac¡ón  de  la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  Nombre

de la parte  actora  (persona  fisica),  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y

terceros,  Cédula  profesional  de terceros  y de peritos  de la parte  actora,  Correo  electrónico

particular,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  y fiscal,  Número  de  crédito  fiscal,  Rúbrica  y

firma,  realizada  por  la Sala  Regional  del Sureste.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  rem¡tirnos  a los

ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

Se considera  como  información  confidencia1:  /os  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,
comercial,  fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de
derecho  internacional  o a sujetos  obÍigados  cuando  no invoÍucren  e/ ejercicio  de recursos
públicos.

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

[Énfas¡s  añadido]

Por  su parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca,  dispone:

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La  que  contiene  datos  personales  concernientes  a una  persona  física  identificada  o
identificable;
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//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial,  comerciaÍ, fiscaÍ, bursátil  y posta1'$.'gfff48p
titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados
cuando  no  involucren  e/ ejercicio  de  recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  e/
derecho  a e//o,  de  conformidad  con  /o dispuesto  por  /as  /eyes  o /os  tratados  internacionales.

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

[Énfasis  añadido]

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

lo s¡guiente:

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

IX. Datos  personales:  Cualquier  informacíón  concerniente  a una  persona  física  identíficada
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  persona1es  en los  términos  de  la norma  apÍicab1e;
//. La que  se  entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  el  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con

/o dispuesto  en /as  Íeyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de /os  que  e/ Estado  mexicano  sea
parte,  y

///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fisca1,  bursátil  y postal  cuya
tituÍaridad  corresponda  a particulares,  sujetos  de  derecho  internacional  o a sujetos  obÍigados
cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  púbÍicos.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  elÍo."

[Énfasis  añadido]

Cuadragésirm:».  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la
información  y si tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motjvar  la
confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

/. La  que  se  refiera  a/  patrimonio  de una  persona  moral,  y
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//. La que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  o

administrativorelativosa  una persona,  quepudiera  serútilpara  un competid§  jí$Q!íREi{CiA
la relativa a detalles  sobre  el  manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de toma  de decisiones
o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los  órganos  de administración,
poÍíticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asambJea."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relac¡ón  al caso

confidenc¡al  se pueden  clasificar:

*  Los datos  persona¡es  concern¡entes  a una  persona  ¡dentificada  o ídent¡f¡cable,

*  La iníormación  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  s¡empre  que

tengan  derecho  a ello;  y

*  En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que

comprenda  hechos  y actos de carácter  económico,  contable,  jurídico  o admin¡strat¡vo  que  pudiera

ser  útil para  un compet¡dor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de

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

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

Regional  del  Sbireste  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la ¡nformac¡ón  sol¡citada  materia  del

presente  estud¡o.

EI nombre  de la parte  actora  (persona  moral)  se sostuvo,  entre  otros  aspectos,  que  si bien  la

denominación  o razón  soc¡al  o nombre  comercial  de  la persona  moral  se  encuentra  en el Registro  Público

de la Propiedad  y del  Comerc¡o,  y por  tanto  dicha  información  es en princip¡o  púb¡ica,  lo cierto  es  que  de

llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  ¡mplicaría  revelar  que  dicha  empresa  guarda  una

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

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

afectar  su imagen  y en consecuencia  sus  negoc¡aciones.

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  fisica),  éste  es  un atr¡buto  de  la personalidad  y la man¡festación

principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de  que  por  sí  m¡smo  perm¡te  identificar  a una  persona  física,

en ese  sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran  inmersos  en los ju¡c¡os  contenciosos

administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  fís¡ca  se encuentra  v¡nculada  a una  situación

jurídica  determinada,  pues  perm¡te  conocer  la ex¡stencia  de  un proced¡rniento  contenc¡oso  adm¡n¡strativo

en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específ¡ca  respecto  de una persona

plenamente  identificable  a través  de d¡cho  dato,  por  ende  el nombre  de la persona  física  debe

considerarse  como  conf¡denc¡al.

EI nombre  dt¡  íªúpicstsulübiLv  It:galy  abogados  autorizados  y terceros,  como  ya se menc¡onó  es un

atributo  de  la personalidad  y la man¡festación  pr¡ncipal  del  derecho  a la ident¡dad,  en razón  de  que  por  sí

mismo  perm¡te  ident¡ficar  a una  persona  fís¡ca.  En ese  sentido,  el otorgar  el nornbre  del  representante

¡egal  de una  persona  fís¡ca  o moral,  de los abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  los haría

plenamente  identíficables,  s¡no  que  además  ¡mplicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el
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elegir  -su trabajo,  s  que  sé  ÍriÓ(j'éfifiá-

Estados  Unidos  Mex¡canos.

La cédula  profesional  de  terceros  y de  peritos  de  la parte  actora  se constituye  por  un número  que

funge  como  un registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio  profesional  y que  por  principio  de  cuentas  es

información  pública,  ya 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  ¡nformac¡ón,  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.

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

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

se  trate  de  cuentas  de  correos  electrónicos  inst¡tucionales  de  servidores  públicos,  d¡cha  información  t¡ene

el carácter  de  confidencial,  toda  vez  que  hace  referencia  a información  personal  re¡ativa  al sit¡o  electrón¡co

en el que  una  persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

EI domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  y fiscal,  éste  es un atributo  de la personalidad,  es  decir,

es una  característica  propia,  en virtud  de la cual  se tiene  conocimiento  del lugar  de perrnanencia  de¡

individuo.

De  manera  específica,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es ¡a casa  habitación  o despacho

jurídico  señalado  para  que  se practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias,  y, el domicilio

fiscal  es  el lugar  de  localización  del  obligado  tributario  para  cumpl¡r  sus  deberes  con  la Administración.

EI número  de  crédito  fiscal  se considera  que  es susceptible  de protegerse  en razón  de  que  vulnera  la

secrecía  fiscal,  puesto  que  de darse  a conocer  que  la persona  se encuentra  dentro  de un proceso

jurisdiccional  puede  causar  afectaciones  a la esfera  jurídico-fiscal,  s¡endo  este  dato  susceptible  de ser

protegido,  no obstante  que  los recursos  erogados  por dichos  conceptos,  sean  a favor  de entes

gubernamentales.

La rúbrica  y firma,  éstos  se  definen  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

autentic¡dad  a un documento.  Ambos  gráficos  son  insignias  de  la personalidad  en v¡rtud de  que  son  una

imagen  que  nos  representa  ante  los demás  y cuya  f¡nalidad  es identificar,  asegurar  o autentificar  !a

identidad  de  su autor.

Conforme  a ¡os puntos  arriba  señalados,  se concluye  que  fue  correcta  la c¡asificación  realizada  por  la

Sala  Regional  del Sureste,  toda  vez  que  dicha  información  efect¡vamente  cumple  con  los requisitos

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

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

se vulneraría  el derecho  constitucional  de  salvaguardar  la informac¡ón  relativa  a la vida  privada  y a los

datos  personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  II, y 16,  de  la Constitución  Política
de los  Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se  emite  el s¡guiente:
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ACUERDO  CT/15/EXT/19/0.1:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo d¡spuesto  en los artículos  44,  fracción  lI, 116,  primer,  tercer  y último

párrafos,  137,  inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca,  65,

fracción  ll, 113,  fracciones  I, Il y Ill y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  3, fracción  IX, de  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Poses¡ón

de Sujetos  Obligados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, ll y lll,  y Cuadragésimo,  fracciones  I y

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de

Transparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFlRñflA  LA  CLASIFICACIÓN
DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Sala  Regional  del  Sureste,  por  lo que  hace  a la

información  solicitada  materia  del  presente  estudio,  respecto  de los siguientes  datos:  Nombre  de  la

paríe aCtora (persona  morali  Nombre  de la paríe aCtora (persona  fíSICa), Nom5re  €fül ítepii.ibiiLáiJ"
legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Cédula  profesional  de  terceros  y de peritos  de la parte

actora,  Correo  electrómco  particular,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  y fiscal,  Número

de  crédito  fiscal,  Rúbrica  y firma.

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.  Asimismo,  se

instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos  por  la reproducc¡ón  de la

información  requerida.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Sala  Regional  del  Sureste,  a que  e¡abore  la versión  públ¡ca  de la información

solic¡tada,  materia  de la solicitud  de acceso  a la información  del presente  estudio,  para  su posterior

entrega  por  parte  de la Un¡dad  de Transparencia  al solicitante,  una  vez  cubierto  el pago  de  derechos  por

la reproducc¡ón  de  dicha  información.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidenc¡al  e inexistente  realizada  por  la Sala

Regional  del Norte-Centro  Ill y Cuarta  Sala  Aux¡liar,  Sala  Regional  del Golfo,  Salas  Reg¡onales  de

Occidente,  Segunda  Sala  P,eg¡onal  Metropolitana,  Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,  Décimo  Segunda

Sala  Regional  Metropolitana  y Décimo  Cuarta  Sala  Reg¡onal  Metropol¡tana,  con  relación  a la solicitud  de

información  con  número  de  folio  32'10000036019:

ANTECEDENTES.

I ) EI 03  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  3210000036019,  mediante la cual se requirió lo
s¡guiente:

"Se  soÍicita  se informe  respecto  a los cinco  juicios  contencioso  administratiw»  federales  de mayor
cuantía  en /os últimos  tres  años  que  en la resoÍución  definitiva  se haya  declarado  la validez  del  acto
impugnado.  Asimismo  acompañar  Ía contestación,  y contestación  a la ampliación  si es eÍ caso,  que
en un momento  dado  se presento,  claro  esta  en versión  pública  y ademas  el número  de expediente.
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Asimismo  se solicita  lo mismo  respecto  a /os cinco  juicios  contencioso  administrativo  fedeiaié:á  fflái;"-,- l:¡
mayor  cuantía  en /os últimos  tres  años  en que  en la resolución  definitiva  se haya  declarado  la nulidad
lisa  y Ilana  del  acto  impugnado  en virtud  de un vicio  de fondo.  Asimismo  acompañar  la contestación,
y contestación  a la ampliación  si es el caso  que en un momento  dado  se presento,  claro  esta  en
versión  pública  y ademas  el número  de expediente.

Todo  lo anterior,  como  se ha dicho,  en versión  pubÍica.

Respecto  aj H. TribunáÍ  Federal  de Justicia  Administrativa,  se hace  la misma  solicitud  y  en este  sentido

se solicita  adjunte  también  la demanda  y sentencia  relativa,  todo  esto, como  se ha dicho,  en versión
pública."  (sic)

2)  Mediante  oficio  UE-S1-0393/2fü9  de fecha  08 de abril  de 2019  del índice  de la Unidad  de

Enlace/Transparencia  se requirió  información  adicional  al solicitante,  ello,  con la finalidad  de

contar  con  los  elementos  necesarios  para  atender  la solicitud  de información  que  nos  ocupa.

3)  En ese  sentido,  con  fecha  09 de abril  de 2019  el solicitante  dio respuesta  al requerimiento  de

información  adicional  en los  términos  siguientes:

Los  números  de expediente  que  solicita  el sujeto  obligado  son  desconocidos  para  eÍ solicitante,  siendo  que

si este  primero,  en sus  sistemas,  posee  la posibilidad  de conocer  la cuantía  de /os diversos  juicios  a su
cargo,  ya cuenta  con esta  información,  de lo contrario,  manifiesto  que  me desisto  de la presente  sojicitud
únicamente  en la parte  que  se soíicita  información  a este  H. Tribunal."  (sic)

4)  Por  lo anterior,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes  de

información  (SISITUR)  la  solicitud  de  mérito  se turnó,  en  una primera  instancia,  al área

competente  para  su atención,  a saber,  la Dirección  General  del  Sistema  de Justic¡a  en Línea.

5)  Así,  mediante  of¡c¡o  JGA-SOTIC-DGSJL-0212/2019  de fecha  16 de abril  de 2019,  la Dirección

General  del Sistema  de Justicia  en Línea  remitió  a esta  Unidad  de Enlace/Transparencia  una

relación  de  los  números  de  expedientes  que  se  apegan  a los  criterios  requeridos  por  e¡ solicitante.

6)  Por  ello,  esta  Unidad  de Enlace/T  ransparencia  procedió  a turnar  la relación  de los expedientes  a

que  se hace  referencia  en el numeral  anterior  a las áreas  jurisdiccionales  competentes  para

conocer  del  presente  asunto,  a efecto  de  que  se  pronunciaran  respecto  de las  vers¡ones  públicas

de  las  demandas,  contestaciones  a las  demandas,  en su caso,  contestaciones  a las  ampliaciones

de las  demandas  y sentencias,  todos  citados  en el referido  documento.

Por  lo expuesto,  en primer  lugar,  se  señalan  las  Salas  Regionales  que  Ilevaron  a cabo  la

clasificación  de  la información  como  confidencial:

*  Sala  Regional  del  Norte-Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar,

*  Sala  Regional  del  Golfo,

*  Salas  Regioríales  de Occidente,
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*  Décimo Segunda Sala Regional Metropol¡tana, y '-',l-='  -T¡'a-,:A¡:3Pí;RE;'l'j=
*  Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana.

Posteriormente,  en  segundo  lugar,  se  señalan  las  Salas  Regionales  que  Ilevaron  a cabo  la

clasificación  de  la información  como  inexistente:

*  Segunda  Sala  Regional  Metropol¡tana,

*  Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,  y

*  Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana.

7)  Como  se indicó,  en primer  lugar,  se  propone  una  relación  de  expedientes  con  el número  de

fojas  y los  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como  CONFIDENCIALES,  de conformidad

con  lo señalan  las Salas  Reg¡onales  a que  se hacen  referencia  en el nurneral  6 de los

antecedentes  del presente  documento,  no omitiendo  señalar  que  por  lo que  hace  a las

sentencias  de  los  expedientes  que  a continuación  se  enuncian,  éstas  ya  se  encuentran  en

versión  pública  en  el  validador  de  sentencias  del  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa,  para  que  una  vez  validadas,  el  solicitante  pueda  consultarlas  al ingresar  en

la página  web  institucional  de  este  Órgano  Jurisdiccional,  opción  "Transparencia",  opción

"lnformación  Conforme  al Art.  70 de la LGTAIP",  opción  "fracción  XXXVI Resoluciones

(Sentencias)":  

i

Sala
# de

Expediente
Tipo Datos  a testar

# de  fojas,
conforme  a
lo señalado
por  el Área

Sala  Regional
del Norte-

Centro  Ill y
Cuaía  Sala

Auxiliar

3194/16-22-
01-6

Nu¡idad  lisa
y Ilana  del

acto
irnpugnado

Razón  social  de la actora,
Nombre  del representante
legal,  abogados
autorizados  y terceros,
Nombre  de terceros,
Razón  social  de terceros,
Montos  o Importes  de
créditos  fiscales,  ingresos  y
deducciones,
Números  y  detalles  de
cuentas  bancarias,
Registro  Federal  de

Contribuyentes,
Números  de  instrurnentos

notaria!es,

Domicilio,  y
Firmas.

468
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Sala  Regional

del Golfo

3944/17-1  3-

01-8

Nulidad  lisa

yIlana  del

acto

impugnado

Nombre  del representante

legal,

Nombre  de  terceros

(personas  físicas  y

morales),

Domicilio  fiscal  (actor  y

terceros),

Domicilio  para  oír y recibir

notificaciones  del actor,

Correo  electrónico,

Registro  Federal  de

Contribuyentes  del actor  y

terceros  (personas  físicas  y

morales),

Clabe  Única  de Registro  de

Población  de  terceros

(personas  físicas),

Datos  credenciales  para

votar  de terceros  (personas

físicas),

Sexo,

Edad,  y

Datos  de  resolución

impugnada.

285

',,,'a'aPl%,i'!¡.7.l":+,'P,¡.....a'¡:¡:

i

Sa!as

Regionales  de

Occ¡dente

14/19003-07-

03-02-08-OT

Validez  del

acto

impugnado

Nombre  de  la  actora

(persona  física),

Nombre  del representante

legal,

Registro  Federal  de

Contribuyentes,

Domicilio  para  oír y recibir

notificaciones,  y

Firma.

277

8141/15-07-

03-6-OT

Nu¡idad  lisa

y Ilana  del

acto

impugnado

Nombre  de  ia  actora

' (personas  físicas),

Nombre  del representante

lega¡,

Registro  Federal  de

Contribuyentes,

Domicilio  para  oír y recibir

notificaciones,  y

Firma.

181
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Décimo

Segunda  Sala

Regional

Metropolitana

7555/16-17-

12-7

Validez  del

acto

impugnado

Nombre  de la parte  actora

(persona  moral),  ,

Nombre  del representante

legal,

Número  de  instrumento

notarial,

Nombre  de  terceros,

Nombre  y denominaciones

sociales  de terceros;

Domicilio  para  oír  y recibir

not¡ficaciones  de  la actora,

Firma  del  representante

legal,  y

Datos  relat¡vos  a  la

resolución  impugnada.

-';"í:y¡¡l\ i3E ?ªR,4

74
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Décimo  Cuarta

Sala  Regional

Metropolitana

161  22/1  5-17  -

14-8

Validez  del

acto

impugnado

Nombre  de  la  empresa

actora,

Nombre  del representante

legal,

Nombre  del  perito,

Número  de  instrurnento

notar¡al,

Domicilio  fiscal  de  la actora,

Domicilio  para  oír y recibir

notificaciones,

Correo  electrónico

particular,

Nombre  de autorizados,

Número  de  cédula

profesional,

Número  de  contrato  de obra

pública,

Datos  relativos  a  la

reso¡ución  impugnada,

107

3E
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16667/16-17-
14-8

Nulidad  lisa

y llana  del

acto

impugnado

Nombre  de  la empresa,

Nombre  del representante

legal,

Nombre  del  perito,

Número  de  instrumento

notarial,

Domicilio  fiscal  de  la actora,

Domicilio  para  oír  y recibir

notificaciones,

Correo  electrónico

particular,

Nombre  de  autorizados,

Número  de  cédula

profesional,

Datos  relativos  a  la

resolución  impugnada,  y

Firma.

96

En ese tenor,  por  lo que  hace  a los  estudios  de clasificación  de confidencialidad  de ¡a

información  realizados  por  las Salas  Regionales  previamente  citadas,  respecto  de los

expedientes  jurisdiccionales  indicados  en el numeral  7 de los  antecedentes  del  presente
estudio,  éstas  se pronunciaron,  de manera  general  y enunciativamente,  en los siguientes  términos:

*  Nombres  de las personas  morales  o denominaciones  de las razones  sociales  o

nombres  comerciales,  de las  partes  y/o  terceros:

Éstos  son  un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  toda vez
que  por  sí mismos  permiten  la identificación  plena  de una  o varias  personas  morales.  En ese sentido, el
otorgar  los nombres  que  se encuentran  inmersos  en los juicios  contenciosos  administrati*os,  imp¡icaría

dar  a conocer  si una  o varias  personas  se encuentran  vinculadas  a una  situación  jurídica  determinada.

En esta  tesitura,  respecto  a los nombres  o denominaciones  de las razones  sociales  o nombres
comerciales  de las partes  y/o  terceros,  es importante  precisar  las  disposiciones  del  Código  Civil Federa12,
en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que  establece:

"TÍTULO  SEGUNDO
Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /
De  su  Organización

Artículo  2999. Las oficinas  del  Registro  Público  se establecerán  en el Distrito  Federal  y
estarán  ubicadas  en el lugar  que determine  el Jefe de Gobiemo  del  Distrito  Federal."

2 Código  Civil Federal.  Disponible  para consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2  24í213.pdf

.füA
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"Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la obligación  de

permitir  a /as  personas  que  lo  soliciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos  que  obren  en /os

folios  del  Registro  Público  y de  /os  documentos  relacionados  con  las  inscripciones  que

estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias  certificadas  de  las  inscripcjones

o constancias  que  figuren  en los  folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no

asientos  relativos  a los  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

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

asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

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

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y  de sus  reformas,  previa  autorización  en los  términos  de

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

[Énfasis  añadido]

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

contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  los  otorgantes;

//. La  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

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

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

V/. EI  nombre  de  /os  administradores  y  las  facu/tades  que  se  /es  otorguen;

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

V///.  La  fecha  y  la  fírma  deÍ  registrador."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se  practiquen  en los  foÍios  de  las  personas  moraÍes,

expresarán  /os  datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título  respectivo."

"Artículo  3074.-  Las  inscripcíones  que  se practíquen  en los  folios  relativos  a bienes  muebles  y

personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os  artículos  2310,

fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les  serán  aplicables  a /os registros  las

disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebÍes,  en cuanto  sean  compatibles  con  la naturaleza  de

los  actos  o contratos  materia  de éste  y del  anterior  capítulo  y  con  los  efectos  que  las  inscripciones

producen.
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Por  su parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federa13,  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO
CAPÍTULO  /

DISPOSÍCIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Púb1ico  de la Propiedad,  es la institución  mediante  la cua1  el Gobierno

del  Distrito  Federal  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a /a Ley  precisan  de  este
requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DíSPOSíCíONES  GENERALES

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

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

[Énfasis  añadido]

"Artículo  16.-  Los  folios  en que  se practiquen  /os asientos,  según  Ía materia  se clasificarán  en:
/. Folio  Real  de Inmuebles;
//. Fojio  Real  de Bienes  Muebles,  y
///. Folio  de  Personas  Mora/es."

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que  de  conformidad  con  lo dispuesto  en el artícu¡o  3001,

del  Código  Civil  Federal,  la fmalidad  primordial  del  Registro  Público  de  la Propiedad,  es  permitir  el

acceso  a la información  que  se encuentra  registrada,  así  como  a aquella  documentación

relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las personas  que  se encuentren  interesadas  en los

datos  que  obren  en los  folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  la principal  característica  de

dicho  registro  es su  naturaleza  pública,  la cual  genera  en los usuarios,  la certeza  jurídica  respecto

de¡ acto  que  se está  registrando.

Ahora  bien,  es importante  prec¡sar  que  dentro  de la información  susceptible  de ser  registrada  se

encuentran  los instrumentos  por  los  cuales  se  constituyen  las  sociedades,  y para  Ilevar  a cabo  dicha

inscri  ª se  requieren  los  ª u¡entes  datos:  i Nombre  de  los  o  es;  ii razón  social  o

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

http://www.consejeria.dí.aob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií
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denom¡nación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si lo hubiere-,  y la a  ª , ,,,  -,!

socio  deba  contr¡buir;  v) la forma  de distribución  de las ut¡lidades  y pérdidas;  v¡) él""  Y8á
admin¡stradores  y las  facultades  que  se les  otorguen;  vii)  el carácter  de los socios  y su responsabil¡dad

ilimitada  si la tuvieran,  v¡ii)  además  de la fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de realizar  inscripciones

adicionales,  se  expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

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

circunscribe  a lo señalado  en el artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  el cual  establece

que  el contrato  de sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de Sociedades  Civiles  para  que

produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo  ese  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  Registro  se refiere  únicamente  a la

existencia  legal  de  una  persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular  de derechos  y

obligaciones,  y a pesar  de  que  al momento  de  su constitución,  se  señala  ¡nformac¡ón  relativa  a su cap¡tal

social,  a las aportacíones  de los socios  y la d¡stribuc¡ón  de las ut¡l¡dades  -información  que  podría

considerarse  de  carácter  económico-  así  como  los  nombres  y facultades  de  sus  admin¡stradores  -la  cual

podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa  de la empresa-,  esta  información

es meramente  de  cumplimiento  regulator¡o,  y no  refleja  iníormación  relativa  a hechos  o actos  de  carácter
económico,  contable,  juríd¡co  o administrat¡vo  que  sean  úti¡es  o representen  una ventaja  a sus

competidores,  sino  simp¡es  requisitos  para  la constituc¡ón  de  una  persona  moral,  ya  que  no se  encuentra

v¡nculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de  informac¡ón

De conform¡dad  con  lo anterior,  en el Criterio  1/14  emit¡do  por  el otrora  Pleno  del  Instituto  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  hoy  Inst¡tuto  Nacional  de  Transparenc¡a,  Acceso  a la

Información  y Protección  de Datos,  se reconoció  que  el nombre  de una  persona  moral  es público,  en

tanto,  se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de la Prop¡edad  y de Comercio,  razón  por  la cual

señala  que  no se actualiza  el supuesto  de confidencial¡dad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta

referenc¡a  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de  Contribuyentes  de  personas  morales,
no  constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de personas  moraÍes
es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  PúbÍico  de Comercio.  Por  lo que  respecta  a su
Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es público  ya que  no se refiere  a
hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o adrninistrativo  que  sean  útiles  o
representen  una  ventaja  a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción
/ de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en e1
Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generaíes  para  la clasificación  y desclasificación  de la
información  de las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al
hecho  de que  tampoco  se trata  de información  concerniente  a personas  físicas,  porlo  que  no puede

considerarse  un dato  personal,  con  fundamento  en lo previsto  en el artículo 18, fracción  // de ese
ordenamiento  legal.  Por  lo anterior,  Ía denominación  o razón  social,  asf  como  el RFC  de personas

morales no constituye información confidencial. (Énfas'ísan"-adºído]
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Así,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que el otrora Instituto,  Feder;al Hde-.

Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en  e¡ mismo  que  la denominación  o razón  social,

así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es información  de naturaleza

pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  y no se refiere

propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  juríd¡ca  o administrativa  de la empresa  que

pudieran  representar  una  ventaja  para  sus  compet¡dores,  razón  por  la cual,  indica  que  no podrían

invocarse  las  causales  de  clasificación  establecidas  en los  artículos  18,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Públ¡ca  Gubernamental,  y Trigés¡mo  Sexto  de  los  Lineamientos

Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de  la información  de  las  dependencias  y entidades  de

la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido  sustituidas  por  los nuevos

fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las  mismas  en términos  de  los  artículos  Segundo  Transitorio  de

la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  de la Ley  Federa¡  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca.

Ahora  bien,  de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  último,  de ¡a Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca;  113,  fracción  ll¡, de  !a Ley  Federal  de Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  e! Trigésirno  Octavo,  fracción  Il, y e¡ Cuadragésimo  de los

Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para
la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,

podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico

o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,  por  ejemplo,  ¡a relativa  al manejo  de la
empresa,  a la toma  de  decisiones,  aquélla  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre otra.

En el caso  que  nos ocupa  -nombre  de una persona  moral  ligada  a procedimientos  contencioso
adrninistrativos-,  sí  se  encuentra  vinculada  a  una  hipótes¡s  que  necesariamente  refiere  la
confidencialidad  de  la ¡nformación,  toda  vez  que  está  asoc¡ada  a una  acc¡ón  legal  instaurada  ante este
Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es  la impartic¡ón  de  justicia  administrativa  en el
orden  federal,  de  conformidad  con  lo establecido  en los artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del Tribunal
Federal  de  Justicia  Administrativa,  pub!icada  en el Diario  Oficial  de  la Federación  el 18 de julio  de 2016,
la cual  señala  lo siguiente:

'!4rtícu1o  3. EI Tribunal  conocerá  de los juicios  que se promuevan  contra  las resoluciones
definitivas,  actos  administrativos  y  procedimjentos  que  se indican  a continuación:

Los  decretos  y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a /os reglarnentos,  cuando  sean
autoaplicativos  o cuando  el interesado  los controvierta  con motivo  de su primer  acto  de
apJicación;

Las  dictadas  por  autoridades  fiscajes  federales  y organismos  fiscales  autónomos,  en que
se determine  la exjstencia  de una  obligación  fiscal,  se fije en cantidad  líquida  o se den las
bases  para  su Jiquidación;

Las  que  nieguen  Ía devolución  de un ingreso  de /os regulados  por  el Código  Fiscal  de la
Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya devolución  proceda  de
conformidad  con  las  leyes  fiscaÍes;
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Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  administrativas  federales;

Las que causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  al que se refieren  las fracciones
anteriores;

Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  socíales  que  concedan
las  leyes  en favorde  /os  miembros  del  Ejército,  de Ía Fuerza  Aérea  y de la Armada  Nacional
o de sus  familiares  o derechohabientes  con cargo  a Ía Dirección  de Pensiones  Militares  o
al erario  federal,  así  como  las que establezcan  obligaciones  a cargo  de las mismas
perwnas,  de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundarsu  demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayornúmero
de años  de servicio  que  los  reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió  ser  retirado
con  grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su situación  militar  sea
diversa  de la que  le fue  reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,
según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,  antigüedad  en el grado  o
tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  dej  Tribunal  sóÍo  tendrán  efectos  en cuanto  a

la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que a los pmpios  militares
corresponda,  o a las  bases  para  su depuración;

V//.  Las  que se dicten  en materia  de pensiones  civiles,  sea con cargo  al erario  federal  o aÍ
Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los Trabajadores  del  Estado;

VIII.  Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y  la interpretación  y cumplimiento  de
contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y servicios  celebrados
por  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal  centralizada  y
paraestatal,  y Ías empresas  productivas  del Estado;  así como, las que estén bajo
responsabilidad  de /os entes  públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen  expresamente  la
competencia  del  tribunal;

Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado, declaren
improcedente  su recÍamación  o cuando  habiéndoÍa  otorgado  no satisfaga  al reclamante.
También,  las que por  repetición,  impongan  la obligación  a los servidores  púbÍicos  de
resarcir  al Estado  eJ pago  correspondiente  a la indemnización,  en los  términos  de la ley  de
la materia;

Las  que  requieran  el  pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las entidades federativas
o los  Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestataÍes  y las  empresas  productivas  del
Estado;

Las  que  traten  las  materias  señaladas  en el artículo  94 de la Ley  de Comercio  Exterior,

X//.  Las dictadas  por  Ías autoridades  administrativas  que pongan  fin a un procedimiento
administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en los  términos  de la Ley  FederaÍ
de Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resueÍvan  los  recursos  administrativos  en contra  de Ías  resoluciones  que  se indican

en las  demás  fracciones  de este  artículo;
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XIV.  Las  que  se funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitar  la doble  tiihátbGÑm!'h¡N

en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga  valer  como

concepto  de impugnación  que  /70 se haya  aplicado  en su favar  alguno  de /os referidos

tratados  o acuerdos;

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

transcurso  deÍ  pÍazo  que  señálen  eÍ Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de

Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el  plazo

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

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

rija  a dichas  materias.

No  será  aplicable  lo dispuesto  en el  párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en /os  que  se

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

autoridad  administrativa;

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

servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las  que  decidan

los  recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de /os órganos

constitucionales  autónomos;

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

sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la Ley  General  de Instituciones  y

Procedimientos  Electorales;

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

en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de Cuentas  de 1a Federación,  y

XIX.  Las  señaladas  en esta  y  otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.

Para  /os efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se consideraran

definitivas  cuando  no  admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de  éste  sea

optativa.

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

anuladas  las  resoluciones  administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se  consideren

contrarias  a la Íey."

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

Públicos  y Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  por  Ía Secretaría  de la Función

Pública  ylos  Órganos  Internos  de  control  de  los  entes  públicos  federales,  o porla  Auditoría  Superior

de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de jo dispuesto  por  la Ley  General

de Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los responsables  el pago  de las

indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que  deriven  de los  daños  y  perjuicios  que  afecten  a la

Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio  de  /os  entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que  la atribución  deÍ  Tribunal  para  imponer  sanciones  a

particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con  faltas  administrativas  graves  se contrapone  o
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menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a

los  términos  de la legislación  aplicable."

De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al rnomento  de dictar  sentencia  en un
procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la s¡tuación  jurídica  de la persona  moral  que se
sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para los
involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resoluc¡ón  impugnada  o declarar  su nul¡dad  en
términos  del artículo  52, de la Ley Federal  de Procedimiento  Contencioso  Admin¡strat¡vo.  Así, los
procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones  juríd¡cas  diversas  para  los
involucrados,  y dichas  implicaciones  no se ven reflejadas  en la inscripción  real¡zada  ante  el Registro
Público  de la Propiedad.

En ese sentido,  y en el caso  concreto  que nos ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de los
Nombres  de las  personas  morales  o denominaciones  de las razones  sociales  o nombres
comerciales,  de las partes  y/o  terceros.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  116,
párrafo  últ¡mo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  413, fracc¡ón  Ill,
de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública,  así como  el Trigés¡mo  Octavo,
fracción  ll,  y el Cuadragésimo,  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de clas¡ficación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Nombres  de las partes  actoras  (personas  fisicas):

AI respecto,  los nombres  son un atr¡buto  de la personalidad  y la manifestación  pr¡ncipal  del derecho  a la
identidad,  toda  vez  que por sí mismo  permíten  la ident¡ficación  plena  de una o varias  personas  fís¡cas.
En ese sentido,  el otorgar  los nombres  que se encuentran  ¡nmersos  en los ju¡c¡os contenciosos
administrativos,  ¡mplicaría  dar  a conocer  si una persona  física  se encuentra  vinculada  a una s¡tuación
jurídica  determinada.

Esto es así, pues los nombres  asociados  a una s¡tuación  jurídica  permiten  conocer  la existencia  de
procedimientos  contenciosos  administrativos  en los cuales  son parte,  y por  tanto,  revelan  una situación
jurídica  específica  respecto  de una persona  plenamente  identificable  a través  de dícho  dato.

A mayor  abundam¡ento,  es importante  prec¡sar  que  el entonces  Comité  de Informac¡ón  del otrora  Tribunal
Federal  de Justicia  Fisca!  y Adm¡nistrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad  de los nombres
de las partes  dentro  de los proced¡mientos  contenciosos  admin¡strativos,  emit¡endo  para  ello el Criterio
00'1/2014,  mismo  que  se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que  es aplicab¡e  al presente
caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/  EN  UNA  SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SE
REQUIERE  CONOCER  /A  EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA
DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS
RELATIVOS  DEBEN  CLASIFÍCARSE  COMO.  De conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo
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terceros (personas  morales  y físicas),  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  1!mBmmá
implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la

libertad de elegir  su trabajo,  situac¡ón  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución

Política  de los  Estados  Un¡dos  Mexicanos.

Consecuentemente  los nombres  de los representantes  legales,  abogados  autorizados  y terceros  que

intervienen  en los  procedimientos  administrativos  seguidos  en  forma  de  juicios  deben  considerarse  como

confidenciales,  con  fundamento  en io dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de  la Ley  General

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

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

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

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

públ¡cas.

e Nombres  de  los  Terceros  perjudicados  (personas  morales  y fisicas):

Los  terceros  perjudicados  pueden  ser  personas  físicas  o morales,  siempre  y cuando  sean  titulares  de  un

derecho  que  dada  su naturaleza  pueden  ser  afectados  por  los  efectos  que  se presenten  a partir  de las

sentencias  que  se d¡cten  en uno  o varios  procesos  jurisdiccionales,  por  lo que  dichos  terceros  pueden

tener  interés  jurídico  para  intervenir  en  tales  procedimientos  que  intentan  impugnar  los  actos  reclamados

y, en  su caso,  procurar  para  que  no se declare  su inconstitucionalidad.

Por  lo tanto,  debe  considerarse  procedente  la

de conformidad  con  los  artículos  116,  párrafo

la Informac¡ón  Pública;  113,  fracción  l, de la

Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de

Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de

desclasificación  de la información.

*  Nombres  de  peritos:

clasificación  de los  nombres  de los  terceros  perjudicados

pr¡mero,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a

Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Protecc¡ón  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

los L¡neamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y

Los  nombres  al ser  un atributo  de  la personalidad  que  hace  identificable  a una  o varias  personas  y al ser

vinculados  con  uno  o varios  peritos  terceros  dentro  de  un procedimiento  contencioso  administrativo,  hace

que  dichos  datos  deban  ser  clasificados  como  confidenciales,  ello,  en  razón  de  que  dichos  peritos  están

dotados  de conoc¡mientos  espec¡alizados  y reconocidos  a través  de sus  estudios  superiores  que

sum¡nistran  información  u opin¡ones  fundadas  a los  tribunales  de  justicia,  dentro  de los  puntos  litigiosos

que  son  materia  de  dictamen,  por  ende  dichos  nombres  deben  ser  confidenciales  con  fundamento  en  los

aíículos  416,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública;

413, fracción  l de la Ley Federal de Transparencía  y Acceso  a la Informac¡ón Púb¡íca; 3, fracción IX, de
la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Poses¡ón  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo

Octavo,  fracción  I, de los Lineam¡entos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información.
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*  Datos  de  las  credenciales  para  votar:

Las  credenciales  para  votar,  de  acuerdo  con  el Instituto  Nacional  Electoral,  son  una  identificación  oficial

que  avala  la ciudadanía  mexicana  y que  emplean  millones  de personas  para  ejercer  su derecho  a! voto

en Méx¡co  y en  el extranjero."

En ese  sentido,  en dichas  credenciales  se plasman  diversos  datos  personales  del  titu!ar,  tales  como:

fotografía,  nombre,  domicilio,  clave  de elector,  CURP,  estado,  municipio,  sección,  localidad  y clave  OCR;

información  que  darse  a conocer  haría  identificable  a una  o varias  personas.

De  tal forma,  se considera  que  dichos  datos  son  susceptibles  de clasificarse  como  confidenciales,  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  I de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

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

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

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

*  Edad:

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

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

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

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

En ese  sentido,  dicha  información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos
116,  párrafo  prirnero,  de ¡a Ley  General  de Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública;  3, fracción  IX, de la

Ley  General  de  Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  I, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información,

así  como  para  la e¡aboración  de  vers¡ones  públicas.

*  Sexo:

Cons¡derando  que  la ¡nformación  que  se analiza  es concerniente  a una  o varias  personas  identificadas,

se tendría  que  clasificar  como  confidencial  d¡cho  dato,  toda  vez  que  éste  describe  el género  al que

pertenecen  sus  titulares.  Lo anterior  en virtud  de que,  s¡ bien  es  c¡erto,  se podría  pensar  que  por  e¡ sólo

nombre  se obtendría  tal dato,  sin  embargo,  no en todos  los casos  el nombre  permite  conocer  el género

de la persona.

4 Instituto  Nacional  Electoral:  http://www.ine.mx/credencial/
46



!º0%4>':;"':ªO:'S"a"'ª"5".- riz,.:..-  ú..:-z-  ea:-
S ª%í/  úímí":j"..:í4  b  Llt!l;  ll  í  I  d  ljlj  @ Í  I  11í4  3   N I <ffl Il  ña  »  ó

:ª'¡Xl';'Lº,'i'i+:':'%"""r"'"':":2"'J%'1ª':X:Xóª='l,0,"tía,ª;7"""-s-q'

TFJA
---------7ír-:>', :=-'iPC44 "-  y /% ="

!  i.

ll¡lIZ,7L>",Xl!l,$A,y," ,J"""i"'*,.l%"'!'-' !%6¡_,_,, % -;;7(r,___._,<q

¡S-  'S:  's:
3em1t.&

6»%  i

TJB[íN_lL  ílªJ:DERAi.
DE JUSTíCL'.:füMINISal'R_XT'R:1 S '. X"¡'.,,º-I'LI-lXl'l%li,o,a'-Jy' '-/j. l  -  -----¡  ¡ ""  /  A a'?ha/  .s  -  -  -% '(  ª //-  /  /'%J'% 'j'U'T'  A /i

De tal forma, el dato concerniente al sexo se encuentra clasificado como confidencialln,\¡,rrir!h(M»7? ,!%%sartículos  116,  párrafo  primero,  de ¡a Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
113,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de
la Ley  General  de Protecc¡ón  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  I, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de ¡a. ¡nformac¡ón,
así como  para la elaboración  de versiones  públicas.

*  Números  de cédulas  profesionales:

Si bien los números  de cédulas  profesionales  fungen  como  un registro  del título  que  posib¡l¡ta  el ejercicio
profesional  y que por principio  de cuentas  es información  pública,  ya que al ¡ngresar  a la página  del
Registro  Nacional  de Profesionistas"',  cualquier  persona  puede  acceder  a las cédulas  profesionales  de
quienes  se pretenda  obtener  dicha  información,  sin embargo  lo cierto  es que de otorgar  tales  datos,  se
estaría  generando  un vínculo  con el nombre  de las personas  que se testan  y al hacerlo  se estaría
revelando  con ello la situación  juríd¡ca  en la que  se encuentra.

En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  de los números  de las cédulas  profesionales,
con fundamento  en los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados  y Tr¡gésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así como  para  la elaboración  de vers¡ones  públicas.

Domicilios,  de las partes  y/o  terceros  (para  oír  y recibir  notificaciones  y fiscal):

En términos  generales,  el domic¡lio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica
propia  en virtud  del cual  se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  de los individuos.

En la especie,  el domic¡l¡o  para oír y rec¡bir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico
señalado  para  que  se practiquen  las notificaciones  juríd¡cas  que  sean  necesarias;  y el dom¡cilio  fiscal  es
el lugar  de loca¡ización  de los obligados  tributarios  para que cumplan  con sus deberes  con la
Admin¡stración.  AI respecto,  el artículo  10, del Código  Fiscal  de la Federación,  seña¡a  que  tratándose  de
personas  fís¡cas,  su domic¡lio  fiscal  es el lugar  donde  se as¡enta  su negocio  o el local  en el que  realizan
sus activ¡dades;  en cuanto  a ¡as personas  morales  es la ubicac¡ón  principal  de la admin¡stración  de la
empresa.

En ese sentido,  tales  datos  reúnen  los requisitos  indispensables  para  ser  cons¡derados  confidenciales,
en términos  de lo dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencía  y
Acceso  a la Informac¡ón  Públ¡ca;  113,  fracción  I, de la Ley Federal  de Transparencía  y Acceso  a la
Información  Públ¡ca;  3, fracc¡ón  IX, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión
de Sujetos  Obligados  y Tr¡gésimo  Octavo,  fracc¡ón  I, de IQS Lineamientos  Generales  en materia de
clas¡ficación  y desclasificación  de la información,  así como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

5 Específicamente  en: http://www.cedulaprofesional.sep.qob.mx/cedu!a/indexAvanzada.action
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Asimismo,  a través  de  la página  de  Internet  http://www.qob.mx/seqob/acc¡ones-y-proq  G ñica-

de-reqistro-de-pobIacion-ccirp  , se  señala  de una  forma  pormenorizada  el significado.  deJfdlíóíi;'hÑ € é

mencionando  en  el numeral  6, lo sigu¡ente:

"6. ¿QUÉ  SIGNIFICA  MI  CLAVE?

La clave  contiene  1 8 elementos  de un código  alfanumérico.  De  ellos,  1 6 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  PobÍación.

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

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

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

Del  primer  nombre,  primera  letra  (R). En nombres  compuestos  que  comiencen  con  María  o José,  se

tomará  en cuenta  eÍ segundo  nombre  para  la asignación  de  la inicial.

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

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

Del  lugar  de nacimiento,  las  dos  Íetras  según  eÍ código  de  Ía Entidad  Federativa  que  corresponda  como

(DF).

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

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

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

EI nombre  (s)  y apellido(s)

Fecha  de  nacim¡ento

Lugar  de  nacimiento

Sexo

Una  homociave  y un díg¡to  verificador  que  son  asignados  de manera  ún¡ca e
¡ndividual  por  la Secretaría  de  Gobernación.

AI respecto,  es ¡mportante  señalar  que  dichos  datos  se integran  por  datos  personales  que  ún¡camente le
conciernen  a un part¡cu!ar  corno  son:  su fecha  de nac¡miento,  su nombre,  apellidos  y lugar  de nacimiento;
información  que  lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por  ¡a cual,  se considera  informac¡ón  de carácter
confidencial,  de conform¡dad  con los artículos  previamente  seña!ados

Cabe  señalar  que dicho  pr¡nc¡pio  ha sido confirmado  por el entonces  Instituto  Federal  de Acceso  a la
Información  Pública,  a través  del Criterio  3/10,  e¡ cual  se seña!a  lo siguiente:
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"Clave  Unica  de Registro  de Población  (CURP)  es un dato  personal  confidencial.  De  -'  ª -

con lo establecido  en el artículo  3, fracción  Il de la Ley Federal  de Transparencia  y Ac4ppa:fJáE:'o.".!'!"
Información  Pública  Gubernamental,  dato personal  es toda aquella  información  concerniente  a una
persona  física  identificada  o identificable.  Por su parte, el artículo  18, fracción  Il de la Ley considera
información  confidencial  los datos  personales  que requieren  el 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 particular  como  son su fecha  de
nacimiento,  su nombre,  sus apellidos  y su lugar  de nacimiento,  y esta es información  que lo distingue
plenamente  del resto de los habitantes,  por lo que es de carácter  confidencial,  en términos  de lo
dispuesto  en los artículos  anteriormente  señalados."

En atención  a lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de las Claves  Únicas  de Registros  de

Población,  con  fundamento  en los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Poses¡ón

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

clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públ¡cas.

*  Correos  electrónicos  particulares:

Las  cuentas  de correos  electrónicos  particulares  son  datos  que  pueden  hacer  identificable  a una  o varias

personas,  en virtud  de que  constituyen  un medio  de contacto  con  las personas  titulares  de dichos  datos,

en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  ¡nstitucionales  de serv¡dores

públicos,  tales  datos  t¡enen  el carácter  de confidenciales,  toda  vez  que  hacen  referencia  a información

personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que  personas  físicas  identificadas  reciben  y envían  información

de carácter  personal.

En términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la clasificac¡ón  de dicha  información,  con  fundamento  en

lo dispuesto  en los artícu)os  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparenc¡a  y Acceso  a la

Información  Pública;  113,  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  y Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

*  Números  de  mstrumentos  notariales  y de  contratos  de  obra  pública:

Se tiene  conocimiento  que  los números  de los instrumentos  notariales  y de los  contratos  de obra  públ¡ca

forman  parte  de documentos  con  tal carácter  que,  en principio,  no pueden  c!asificarse  ni reservarse  por

su propia  naturaleza;  en esa  tesitura  es pertinente  mencionar  que  dichos  supuestos  no encuadrarían  en

lo dispuesto  por  los artículos  116  primer  y cuarto  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública,  113,  fracciones  I y lll, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Informac¡ón  Pública,  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales

en materia  de clas¡ficación  y desclasificación  de la información.  Sin  embargo,  se advierte  que  tales  datos
contienen  ¡nformación  personal  de qu¡enes  constituyen  la sociedad  mercantil  o formalizan  los diversos

actos  jurídicos,  además  de que  pueden  contener  información  patrimonial  consistente  en los nombres  de
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las  partes,  los  montos,  las  distribuc¡ón  de  los  recursos  que  aportan,  así  como  datos  de  la

la sociedad  o de  las  partes,  así,  resulta  procedente  la clas¡ficación  de  dicha  información,  con  fundamento

en ¡o dispuesto  en los  artícu!os  116  pr¡mer  y cuarto  párrafo  de  la Ley  General  de  Transparenc¡a  y Acceso

a la Información  Pública;  113,  fracción  I y lIl, 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  Obl¡gados  así  como  los  Lineamientos,  Trigésimo  Octavo,  fracción  Il y Cuadragésimo  de  los

L¡neamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información  para  la

elaboración  de versiones  públicas.

*  Montos,  ingresos  y deducciones:

Por  lo que  hace  a los  montos  constituyen  importes  de sanciones  adm¡nistrativas  de carácter  pecuniario

cuyo  cumplimiento  conlleva  una  afectación  al patrimonio  de las personas,  es decir,  constituyen  una

repercus¡ón  de carácter  económico  que  inciden  en e¡ ámbito  contab!e,  jurídico  y adrn¡nistrativo  de los

sujetos,  en ese  sentido,  se considera  pertinente  la clas¡ficación  de d¡chos  datos,  acorde  a lo dispuesto

por  los numerales  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, así  como  Cuadragésimo,  fracciones  I y II, de los

Lineam¡entos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de  la ¡nformación,  así  como  para

la elaboración  de vers¡ones  públicas.

*  Números  de  créditos  fiscales:

En relación  con  la información  concerniente  a los números  de créd¡tos  f¡scales,  se considera  que  son

susceptibles  de protegerse  en razón  de  que  vulneran  la secrecía  fiscal;  puesto  que  de darse  a conocer

que  las personas  se encuentran  dentro  de procesos  jurisdiccionales  pueden  causarse  afectaciones  a la

esfera  fiscal,  siendo  estos  datos  susceptibles  de  ser  protegidos;  no  obstante  que  los  recursos  erogados

por  dichos  conceptos,  sea  a favor  de  entes  gubernamentales.  En tal sentido,  se considera  procedente  la

clas¡ficación  de  la información  como  datos  confidenciales,  de conformidad  a lo señalado  en los artículos

116,  tercero  y últ¡mo  párrafos  de la Ley  general  de  Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Públ¡ca,  113,

fracciones  ll y Ill de la Ley  Federa!  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca,  así  como  el

Trigésimo  Octavo,  fracciones  Il y Ill, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de

clasif¡cación  y desclasificac¡ón  de  la ¡nformación,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas.

o  Números  de  cuentas  bancarias:

Ahora  b¡en, los números  de cuentas  bancarias  de particulares  constituyen  informac¡ón  de carácter

patr¡monial  en tanto  que  a través  de d¡chos  datos  los t¡tulares  de las mismas  pueden  acceder  a

informac¡ón  contenida  en  las  bases  de  instituc¡ones  bancarias  y financieras,  así  como  que  pueden  realizar

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

Asimismo,  es importante  señalar  que  el propio  Instituto  Nac¡onal  de Transparenc¡a,  Acceso  a la

Información  y Protección  de Datos  Personales,  se ha pronunciado  en el Cr¡terío  I O/1 7 respecto.  a la

clasificación  de los números  de cuentas  bancar¡as,  tanto  de personas  fisicas  como  morales,  en los

siguientes  térm¡nos:
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"Cuentas  bancarias  y/o  CLABE  interbancaria  de personas  físicas  y morales  prí*'aa;ÍlTly'
número  de cuenta  bancaria  y/o CLABE  interbancaria  de particulares  es información  confidencial,
al tratarse  de un conjunto  de caracteres  numéricos  utilizados  por  los grupos  financieros  para
identificar  las cuentas  de sus  clientes,  a través  de los cuales  se puede  acceder  a información
relacionada  con  su patrimonio  y realizar  diversas  transacciones;  por  tanto,  constituye  información
clasificada  con fundamento  en los  artículos  11 6 de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  y 113  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública."

En ese  contexto,  tales  datos  de personas  físicas  y/o  morales  constituyen  información  confidencial  en

términos  de  lo dispuesto  en  los  artículos  116,  párrafo  último,  de  la Ley  General  de  Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública;  'l 13,  fracción  lll,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  ll, y el Cuadragésimo  de  los Lineamientos  Generales  en

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

públicas.

*  Datos  relativos  a las  resoluciones  impugnadas:

Cabe  indicar  que  dicha  información  al contener  datos  relativos  a las resoluciones  materia  del presente
estudio  y en razón  que  al dar  a conocer  los mismos  se podría  obtener  informac¡ón  referente  a la v¡da

jurídica  de las  personas  es procedente  su clasificación  como  confidenciales.  Lo anter¡or,  en términos  de
lo dispuesto  en los artículos  116,  primer  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113,  fracción  I de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  I y el Cuadragés¡mo  de los Lineamientos  Generales  en materia
de  clasificación  y desclasif¡cación  de  la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Firmas  de  las  partes  y/o  terceros:

Por  lo que  respecta  a las  firmas,  resulta  pertinente  prec¡sar  que  tales  datos  se definen  como  "un  rasgo  o

conjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de  la mísma  manera,  que  identifican  a una  persona  y  sustituyen
a su  nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."

Así,  los gráficos  que  lo conforman  son  insignias  de la personalidad  en virtud  de que  constituyen  una

imagen  que  nos  representa  ante  los  demás  y posee  el fin  de  ¡dentificar,  asegurar  o autentificar  la identidad
de  sus  autores.

En ese  sentido,  d¡cha  información  es  susceptible  de considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo

dispuesto  por  los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Informac¡ón  Pública;  113,  fracción  I, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protecc¡ón  de Datos  Personales  en Poses¡ón  de Sujetos
Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclas¡ficación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de  vers¡ones  públicas.

8)  En  segundo  lugar,  se  propone  una  relación  de  expedientes  susceptibles  de  ser  clasificados
como  INEXISTENTES,  de conformidad  con  lo que  señalan  las  Salas  Regionales  a que  se hace
referenc¡a  en el numeral  6 de los  antecedentes  del  presente  documento:
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Segunda  Sala  Reg¡ona!
Metropolitana

18043/1  3-17-02-8

Í:'5'f'í'}','ª¡r1' iT+' ªj.ªR

Nulidad  lisa y llana  del acto
impugnado

Sexta  Sala  Regional
Metropolitana

10223/1  7-1 7-06-6 Validez  del acto  impugnado

Décimo  Cuarta  Sala
Regional  Metropolitana

28882/16-17-14-6 Validez  del acto  impugnado

En ese  tenor,  por  lo  que  hace  a los  estudios  de  clasificación  de  la información  como  inexistentes,

realizados  por  las  Salas  Reg¡onales  previamente  señaladas,  respecto  de  los  expedientes

jurisdiccionales  indicados  en el numeral  8 de los  antecedentes  del  presente  estudio,  éstas  se

pronunciaron,  en los  s¡guientes  términos:

8.1)  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana:

AI respecto,  dentro  del término  establecido  en /os artículos  129  y 132  de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la información  Pública,  así  como  el 24 de los lineamientos  que  establecen
los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  y con  base
al archivo  que  proporcionó  la Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en Línea  de este  Tribunal,  me

j permito  informarle  los  siguientes  en relación  del  juicio  de nulidad  número  j8043/13-17-02-8,  deÍ  cual
tuvo  conocimiento  esta  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana.

De una  revisión  física  a los  autos  que  integran  la carpeta  de revisión  que  se tiene  a Ía vista, así  como
al Sistema  IntegraÍ  Control  de Juicios,  se advierte  que  los  autos  originales  no obran  en /08 archivos  de
esta  esta Sala, lo anterior  en virtud  del  recurso  de revisión  interpuesto  por  el Administrador  de lo
Contencioso  de Grandes  Contribuyentes"2",  de la Administración  Central  de Grandes  Contribuyentes,
de la Administración  Tributaria,  en contra  de la sentencia  definitiva  de fecha  i3  de febrero  de 2018.

EI medio  de defensa  señalado  en el  párrafo,  quedó  radicado  en el  Decimoctavo  Tribunal  Colegiado  en

Materia  Administrativa  del  Primer  Circuito  bajo  e1 Toca  /.../.

En virtud  de lo anteriormente  expuesto,  se manffiesta  la imposibilidad  materia  para  dar  contestación  a
los requerimientos  del solicitante  en cuanto  a la demanda,  la contestación,  y contestación  a Ía
ampliación  si  es el caso.

AI efecto,  se cita el criterio  14/1  7 del  Pleno  del  Instituto  Nacional  de Acceso  a la Información,  que'
establece  la"lnexistencia.  La inexistencia  es una  cuestión  de hecho  que se atribuye  a la información
solicitada  e implica  que ésta  no se encuentra  en los archivos  deÍ  sujeto  oblígado,  no obstante  que
cuenta  con  facultades  para  poseerla."
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Ahora  bien, en relación  con  la versión  pública  de las sentencias  emitidas  en el  juicio  1 8043/f3:17-'02-
8, de fecha  29 de agosto  de 20j6  y 13 de febrero  de 2018,  en términos  del  artículo  129  de la Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así como Vigésimo  cuarto  que
estabíecen  los procedimientos  internos  se hace de su conocimiento  que dichas  sentencias  se
encuentran  en el buscador  de sentencias  de este  Tribunal.

... anexo  al presente  se remite  copia  certificada  del  oficio  número  17-2-2-17165ñ8,  de fecha  20 de
marzo  de 2018,  mediante  el cual  se remitieron  /os autos  del  expediente  indicado  al Tribunal  Colegiado
en Materia  Administrativa  del  Primer  Circuito,  que  por  turno  correspondiera,  para  los  efectos  a los  que

haya  lugar.
Sin más  por  el momento,  atentamente  la servidora  pública  habilitada  de esta  Segunda  Sala  Regional
Metropolitana,  solicito  se tenga  por  atendida  la solicitud  arriba  referida."

8.2)  Sexta  Sala  Regional  Metropolitana:

AI respecto,  se indica  que  respecto  del  expediente  j0223/1  7-17-06-6  la versión  publica  ya fue
cargada  en el sistema.

Asimismo,  se informa  que...

Con fecha  08 de agosto  de 201  8, se dictó  sentencia  definitiva  en ej  juicio  de nulidad,  y en contra  de la
misma,  la parte  actora  interpuso  juicio  de amparo,  que  quedó  radicado  con  el ruJmero  [...],  en el Décimo
Tercer  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Primer  Circuito,  que  fue  resuelto  porejecutoria
de 15  de marzo  de 2019,  negando  el amparo  y  protección  de la Justicia  de la Unión  a la actora.

No obstante,  el Décimo  Tercer  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del Primer  Circuito,
informó  la interposición  del  recurso  de revisión  en amparo  [...].  Lo cual  fue motivo  del  acuerdo  de 23

de abril  de 2019."

8.3)  Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana:

Esta  Tercera  Ponencia  de la Décimo  Cuarta  Sala  Regionaj  Metropolitana  de este  Tribunal  desahoga
la solicitud  antes  detaÍlada  en los  siguientes  términos:

Del  estudio  realizado  al documento  en Excel  que se encuentra  anexo  a la solicitud,  en eí cual  la
Dirección  GeneraÍ  del Sistema  de Justicia  en Línea,  enlista  /os expedientes  que cumplen  CO/7 /as
características  solicitadas  por  el particuÍar,  se desprende  que  uno  de ellos  se encuentra  radicado  en
ésta  Tercera  Ponencia,  cuyo  número  es 28882/16-17-14-6.

Ahora  bien,  de una revisión  física  realizada  al archivo  de ésta Décimo  Cuarta  Sala Regional
Metropolitana,  se advierte  que  no se cuenta  con  los  archivos  en origina  del  mismo;  lo anterior  así, pues
con motivo  del  Amparo  promovido  por  la parte  actora  en el juicio,  con fecha  5 de junio  de 2018,
mediante  oficio  ruJmero  17-14-3-33989/18,  se remitieron  los  autos  en original  del  expediente  28882/16-
17-14-6  a /os Tribunales  Colegiados  en Materia  Administrativa  del  Primer  Circuito,  mismo  que fue
recibido  el 1l  de  junio  de 2018,  tal como  se desprende  deÍ  sello  que  obra  en el mismo.

Asimismo,  se desprende  que quedó  radicado  bajo  e! toca  [...]  en el Octavo  Tribunal  CoÍegiado  en
Materia  Administrativa  del  Primer  Circuito.
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Cqbe señalar que el nombre del actor en eÍ juicio en comento es /...], y la autoridad,,

ª "-  eenAdministrador  de lo Contencioso de Grandes  Contribuyentes"4",  de la Adminístracíon
Contencioso de Grandes  Contribuyentes,  de la Administración  General  de Grandes  Contribuyentes,
del  Servicio  de Administración  Tributaria,  de Ía Secretaría  de Hacienda  y Crédito  Púbíico.

En ese orden de ideas, es que  se manifiesta  la imposibi1idad  material  para  atender  la solicitud  con

número de folio 3210000025719, atendiendo al criterio con ruJmero  14/17,  sostenido por  el Instituto
Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales.
'lnexistencia. La inexistencia  es una cuestión  de hecho  que  se atribuye  a la información  solicitada  e
implica que ésta no se encuentra  en los archivos  del  sujeto  obligado,  no obstante  que  cuenta  con
facultades  para  poseerla."

NOTA:  Se anexa  copia  simple  del  oficio  de fecha  5 de junio  de 2018,  mediante  el cual  se remitieron
los autos  en original  del expediente  28882ñ6-17-14-6,  a /os Tribunales  Colegiados  en Materia
Administrativa  del  Primer  Circuito,  con  sello  de recibido  de fecha  1l  de  junio  de 2018.

Por  lo anterior,  solicito  que  se tenga  por  atendida  la solicitud  en cuestión."

9)  Finalmente,  mediante  oficio  UE-S1-0498/2019  de fecha  26 de abr¡l  de 2019,  esta  Unidad  de

Enlace/Transparencia  notificó  al sol¡citante  una  ampl¡ación  de plazo  para  dar  respuesta  a la

presente  solicitud,  misma  que se aprobó  en la Cuarta  Sesión  Ordinaria  de¡  Com¡té  de

Transparenc¡a.

ANÁLISíS  DEL  COM1TÉ:

En esa  tesitura,  del anái¡sis  ¡ntegral  a las respuestas  proporcionadas  por  la Sala  Reg¡onal  del Norte-

Centro  Ill y Cuarta Sala  Aux¡liar,  Sala  Regional  del Golfo,  Salas  Regionales  de Occ¡dente,  Décimo

Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  y Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana,  en un primer

momento  se analízará  la clasificación  como  confidencial  toda  vez  que,  de manera  general  y

enunciativamente,  los  documqntos  referidos  en la presente  solicitud  de  acceso  a la información,

correspondientes  a los  expedientes  enlistados  en  el numeral  7 de  los  antecedentes  del  presente

estudio,  contmnen  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:

Nombres  de las personas  morales  o denominaciones  de las razones  sociales  o nombres

comerciales,  de las  partes  y/o  terceros,  Nombres  de las partes  actoras  (personas  físicas),

Nombres  de los  representantes  legales,  abogados  autorizados  y terceros  (personas  inora!es  y

físicas),  Nombres  de  los  Terceros  perjudicados  (personas  morales  y fisicas),  Nornbres  de  peritos,

Datos  de  las  credenciales  para  votar,  Edad,  Sexo,  Números  óe  eédu¡as  profesionales,  Domicilios,

de las  partes  y/o  terceros  (para  oír  y recibir  notificaciones  y fiscal),  Registros  Federales  de

Contribuyentes,  Claves  Únicas  de Registros  de Población,  Correos  electrónicos  particulares,

Números  de instrumentos  notariales  y de contratos  de obra  púb¡ica,  Montos,  ingresos  y

deducciones,  Números  de  créditos  fiscales,  Números  de  cuentas  t»ancarias,  Datos  relativos  a las

resoluciones  impugnadas  y Firmas  de  las  partes  y/o  terceros,  a¡ actual¡zarse  la h¡pótesis  prev¡sta  en

los artículos  'l 16, pr¡mer,  tercer  y último  párrafos,  de !a Ley  General  de Transpárencia  y Acceso  a la

Informac¡ón  Pública;  113,  fracciones  l, ll y lII, de la Ley  Federal  de Transparenc¡a  y Acceso  a la

Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protecc¡ón  de  Datos  Personales  en Poses¡ón

de  Sujetos  así  como  Tr¡gésímo  Octavo,  fracciones  I, Il y ¡ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll,
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de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la inforrrÍ&r6ti:afü';iE6mé'- '¡A
para  la elaboración  de versiones  públ¡cas.

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

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

información  como  confidencial  por lo que  hace  a  los  Nombres  de  las  personas  morales  o

denominaciones  de las razones  sociales  o nombres  comerciales,  de las  partes  y/o  terceros,

Nombres  de las partes  actoras  (personas  ffsicas),  Nombres  de los representantes  legales,

abogados  autorizados  y  terceros  (personas  morales  y fisicas),  Nombres  de  los  Terceros

perjudicados  (personas  morales  y físicas),  Nombres  de peritos,  Datos  de las  credenciales  para

votar,  Edad,  Sexo,  Números  de  cédulas  profesionales,  Domicilios,  de  las  partes  y/o  terceros  (para

oír  y recibir  notificaciones  y fiscal),  Registros  Federales  de Contribuyentes,  Claves  Únicas de

Registros  de  Población,  Correos  electrónicos  particulares,  Números  de  instrumentos  notariales  y

de contratos  de obra  pública,  Montos,  mgresos  y deducciones,  Números  de  créditos  fiscales,

Números  de  cuentas  bancarias,  Datos  relativos  a las  resoluciones  impugnadas  y Firmas  de las

partes  y/o  terceros  realizada  por  la Sala  Regional  del Norte-Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar,  Sala

Regional  del Golfo,  Salas  Regionales  de Occidente,  Déc¡mo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  y

Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana,  por  lo que  hace  a los  documentos  referidos  en la presente

so¡ic¡tud  de  acceso  a la información,  correspondientes  a los  expedientes  enlistados  en el numera¡  de  los

antecedentes  7 del  presente  estudio.  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente  remit¡rnos  a los  omenam¡entos
jurídicos  siguientes:

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

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  /os secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,
comercial,  fiscal,  bursáti1  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de
derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  e/ ejercicio  de recursos
públicos.

Asirnismo,  será  información  confidencial  aque#la  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  e/ derecho  a e//o,  de  confomidad  con  /o dispuesto  porlas  leyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

ª'Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La que  contiene  datos  personales  concernientes  a una persona  física  identificada  o
identificable;
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Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y p'Ó';sféí','

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados
cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  púbÍicos,  y

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

La información  confidenciaÍ  no estará  sujeta  a temporaÍidad  alguna  y  SC)/O podrán  tener  acceso  a ella
Íos titulares  de 1a misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de  Protecc¡ón  de  Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados  dispone

lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de  la norma  aplicab1e;
//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  el derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con
/o dispuesto  en /as  leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  el  Estado  mexicano  sea

partR  )'
///. 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  eí ejercicio  de  recursos  públicos.

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

[Énfasis  añad¡do]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artícuÍo  116  de la Ley  General,  para  c!asificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  /os  particulares  la hayan  entregado  con

ese carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la
información  y si tienen  el derecho  de que se consídere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  Ía
confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es  la siguiente:

/. La  que  se  refiera  al de  una moral,
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//.  La  gue  comprenda  hechos  y actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o
administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,
la relativa  a detalles  sobre  el  manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de toma  de decisiones
o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los  órganos  de administración,
políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con  las disposic¡ones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

@ Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable,

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

tengan  derecho  a ello;  y

*  En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que

comprenda  hechos  y actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrat¡vo  que  pudiera

ser  út¡l para  un competidor,  por  ejemp¡o,  la relativa  al manejo  de ¡a empresa,  a la toma  de

decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociac¡ones,  entre  otra.

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

documentos  referidos  en  la presente  solicitud  de  acceso  a la información,  correspondientes  a los

expedientes  enlistados  en el numeral  de los  antecedentes  7 del  presente  estudio,  clasificación

realizada  por  la Sala  Regional  del  Norte-Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar,  Sala  Regional  del  Golfo,  Salas

Regionales  de  Occidente,  Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  y Décimo  Cuarta  Sala  Regiona¡

Metropolitana.

Los  nombres  de las  personas  morales  o denominaciones  de las  razones  sociales  o nombres

comerciales,  de  las  partes  y/o  terceros,  se  sostuvo,  entre  otros  aspectos,  que  si  bien  las

denominaciones  o razones  sociales  o nombres  comerciales  de personas  mora¡es  se encuentran  en e¡

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y por tanto dicha información es en 5rincipio pública, lo
cierto  es  que  de Ilegar  a proporc¡onarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  d¡chas  empresas

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

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

afectar  su imagen  y en consecuencia  sus  negociaciones.

Los nombres  de las partes  actoras  (personas  fisicas)  se sostuvo  que  son un atributo  de la

personalidad  y la man¡festación  principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismos

permiten  identificar  a una  o varias  personas  físicas,  en ese  sentido,  el otorgar  tales  datos que  se

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

física  se  encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  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  del  mismo.

Los  nombres  de  los  representantes  legales,  abogados  autorizados  y terceros  (personas  morales

y fisicasi  se indicó que éstos son un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho
58



Q,,¿,.§.UX)S,%@
e"'º-=>':"'-';

Y"ªªºº:'4'%,ªªª"'oÓ'"L)...:':":?%ªªª"J"ªu""º'::X],ªº'i:aa":)'X3,],0a,:ªX'ª""::"'i'l.(jºl"")" ,qª
_  T_FJA

'-"  '=-=.',/  , s;)6
Décirna  Quinta  -

{í,  =-=
} l :") ,  ?.. - -l !

";"la"a»-  '-. = - . í %,4,(-,s, L

"% \l0  """Q;:"'?º:'av"""'y:é'::p}" """"/
% %. g"a 7V

'I'IUBUN,lL  FEDERAL
D1: JUSTíCLAííl)AIlNISTítATlVA 'M

a la identidad., en razón de que por sí mismos  permiten  ¡dent¡f¡car  a una persona  '- )'Th  ' "  ""'  ,
el otorgar  los nombres  de los representantes  legales  de una empresa,  de los abogados  autorizados  y de

terceros,  no sólo los haría plenamente  identificables,  sino que además  implicaría  reve¡ar  una  decisión

personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como lo es la libertad  de elegir  su trabajo,
situac¡ón  que se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Const¡tuc¡ón  Política  de los  Estados  Un¡dos
Mex¡canos.

Los  nombres  de los  terceros  perjudicados  (personas  morales  y físicas),  éstos  pueden  ser  una

persona  física  o moral,  siempre  y cuando  sean  titulares  de un derecho  que  dada  su naturaleza,  pueden

ser  afectados  por  los efectos  que  se presenten  a partir  de la sentenc¡a  que  se dicte  en un proceso

jurisdiccional  o judiciaí,  por  lo que  estos  pueden  tener  interés  jurídico  para  intervenir  en e¡ proceso  que

intentan  impugnar  el  acto  reclamado  y,  en  su  caso,  procurar  para  que  no  se  declare  su

inconstitucionalidad.

Los  nombres  de  peritos  son  de personas  identif¡cables  y dotadas  de conoc¡m¡entos  especia¡izados  y

reconocidos,  a través  de sus  estudios  superiores,  que  sum¡nistran  información  u opiniones  fundadas  a

los  tr¡bunales  de  justicia  sobre  los  puntos  I¡t¡g¡osos  que  son  mater¡a  de sus  d¡ctámenes.

Los  datos  de las  credenciales  para  votar,  de acuerdo  con  el Instituto  Nacional  Electoral,  son  una

¡dentificación  oficial  que  avala  la ciudadanía  mex¡cana  y que  emplean  miliones  de  personas  para  ejercer

su derecho  a¡ voto  en México  y en el extranjero.  En ese  sentido,  en dichos  docurnentos  se plasman

d¡versos  datos  personales  de sus  titulares,  tales  como  fotografía,  nombre,  domicilio,  clave  de e¡ector,

CURP,  estado,  munic¡pio,  secc¡ón,  ¡ocalidad  y clave  OCR,  información  que  de darse  a conocer  haría

ideritificables  a las  personas.

La edad  es un dato  personal  que  permite  conocer  el período  de tiempo  que  ha vivido  una  persona  e

incluso  sus  características  físicas  o de otra  índole,  razon  por  la cua¡  incide  directamente  en su esfera

pr¡vada  y, por  lo tanto,  lo haría  ¡dent¡ficable.

EI sexo,  a¡ consíderar  que  !a información  que  se analiza  es concerniente  a una  persona  identificada,  se

tendría  que  clasificar  la información  referente  a este  dato,  toda  vez  que  describe  el género  al que

pertenece  su titular.

Los  números  de  cédulas  profesÑonales  fungen  corno  un registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio

profesional  de  las personas  de las  personas  y que  por  principio  de cuentas  son  ¡nformación  públ¡ca,  ya

que  al ingresar  a la página  del  Reg¡stro  Nacional  de Profesion¡stas,  cua¡qu¡er  persona  puede  acceder  a

la cédula  profesional  de  quien  se pretenda  obtener  d¡cha  ¡nformac¡ón.  En ese  sentido,  el otorgar  d¡chos

números,  se estaría  generando  un vínculo  con  el nombre  de las  personas  que  se testan  y al hacerlo  se

estaría revelando con ello la situación iurídica en la que se encuentran dentro de los procedimientos
contenciosos  administrativos  seguídos  ante  este  Tr¡bunal.

Los  domicilios,  de  las  partes  y/o  terceros  (para  oír  y recit»ir  notificaciones  y fiscal),  de manera

general,  éstos  son  un atributo  de la personal¡dad,  es decir,  son  una  característica  prop¡a,  en virtud  de

los  cuales  se  tiene  conoc¡m¡ento  de  los  de permanencia  de  los  individuos.
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En la especie,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es  la casa  habitación  o despáóha3jurmil
señalado  por  una  de las partes  para  que  se practiquen  las  notificac¡ones  jurídicas  que  sean  necesarias

y, por  lo que  hace  al domicilio  fiscal  es  el lugar  de localización  de los obligados  tributarios  para  que

cumplan  con  sus  deberes  ante  la Administración  Pública.  Así,  el artículo  10,  del Código  Fiscal  de la

Federación,  señala  que  tratándose  de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es  el lugar  donde  se  asienta

su negocio,  o el local  en el que  realizan  sus  actividades;  en cuanto  a las personas  morales,  es la

ub¡cación  principal  de  la administración  de la empresa.

Los  Registros  Rederales  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 las personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra

información.  De acuerdo  con  lo antes  apuntado,  los RFC  vinculados  a los nombres  de sus  titulares,

permiten  ident¡ficar  la edad  de las personas,  así  como  sus  homoclaves,  siendo  estas  últimas  únicas  e

irrepetibles,  por  lo que  es posible  concluir  que  los RFC  constituyen  un dato  persona¡  y, por  tanto,

¡nformación  confidencial.

Las Claves  Únicas  de Registros  de Población  contienen  datos  personales  que  únicamente  les

conciernen  a sus  titulares,  como  son:  fechas  de nacimiento,  nombres,  apellidos  y lugares  de  or¡gen,  por

lo que  dicha  información  distingue  plenamente  a una  persona  de  otras,  por  ello,  se  considera  información

de  carácter  conf¡dencial.

Los correos  electrónicos  particulares  son datos  que  pueden  hacer  identificable  a una o varias

personas,  en virtud  de  que  constituyen  un medio  de contacto  con  las mismas,  en ese  sentido,  en tanto

no se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información

tiene  el carácter  de confidencial,  toda  vez  que  hacen  referencia  a información  personal  re¡ativa  al s¡tio

electrónico  en e! que  varias  personas  físicas  identificadas  reciben  y envían  información  de carácter

personal.

Los  números  de  instrumentos  notariales  y de  contratos  de  obra  pública,  si b¡en  es cierto  que  forrnan

parte  de documentos  que  gozan  de una  naturaleza  pública,  más  cierto es que  tales datos contienen
información  persona¡  de quienes  constituyen  la sociedad  mercant¡l  o formalizan  los diversos  actos
jurídicos,  además  de  que  pueden  contener  información  patrirnonia¡  consistente  en los nornbres  de las

partes,  los  montos,  ¡as d¡stribución  de los recursos  que  aportan,  así  como  datos  de la v¡da  interna  de la

sociedad  o de las  partes,  por  ende,  es  procedente  la clasificación  de  dicha  información.

Los  montos,  ingresos  y deducciones  constituyen  importes  de sanciones  admin¡strativas  de carácter
pecuniario  cuyo  cumplimiento  conlleva  una  afectación  al patrimonio  de  las  personas,  es  decir,  constituyen
una  repercusión  de  carácter  económico  que  inciden  en el ámb¡to  contable,  jurídico  y administrativo  de  los

sujetos,  por  lo que,  se considera  pertinente  la clasificación  de dichos  datos.

Los  números  de  créditos  fiscales  al contener  datos  que  vulneran  la secrecía  fiscal,  ya  que  de  darse  a

conocer  que  las  personas  se encuentran  dentro  de procesos  jurisdiccionales,  pueden  causarse

afectaciones  a la esfera  fiscal  de  las  personas,  por  lo que  tales  datos  deben  ser  protegidos,  no obstante
que  los recursos  erogados  por  dichos  conceptos,  sean  a favor  de  entes  gubernamentales.
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Los números de cuentas bancarias al constituir informac¡ón patrimon¡al a travé's,_.,,q¡gl.iqj'-¡-g,fü-4Jp¡dy,,,:
titulares  pueden  acceder  a información  personal  contenida  en las bases  de institucít¡h'é"s  bancarias  y

financieras,  con la finalidad  de  que  pueden  realizar  diversas  transacciones  patr¡moniales,  por  ello,  son

susceptibles  de ser  confidenciales.

Los datos  relativos  a las  resoluciones  impugnadas  constituyen  información  de carácter  confidencial,

en razón  que  de  dar  a conocer  tales  datos,  se  podría  dar  a conocer  informac¡ón  referente  a la vida  jurídica

de las personas  y, en consecuenc¡a,  se vincularía  inmediatamente  con los nombres  de las partes

involucradas  dentro  de un procedimiento  contencioso  administrativo,  y con  ello  revelaría  una  situac¡ón

jurídica  específica  de las  personas  plenamente  identificadas.

Las  firmas  de las  partes  y/o  terceros  al ser  un conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma

manera  y que  sirven  para  identificar  a una  persona,  por  lo que  éstas  sustituyen  al nombre  y apellidos

para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento,  dicha  información  debe  tener  el carácter  de  confidencial.

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

del Norte-Centro  Ill y Cuarta  Sala  Aux¡liar,  Sala  Regional  del Golfo,  Salas  Regionales  de Occ¡dente,

Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  y Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana,  toda  vez

que  dicha  información  efectivamente  cump¡e  con  los requisitos  previstos  en las leyes  de la materia.

Además,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los titu¡ares  de los

datos  personales  para  poder  d¡fundir  dicha  ¡nformación,  de Ilegar  a hacerlos  públ¡cos  se vulneraría  el

derecho  constitucional  de  salvaguardar  la informac¡ón  relat¡va  a la vida  pr¡vada  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 otra  parte,  en  un segundo  momento  se analizará  la  procedencia  de la declaración  de

inexistencia  de la información  realizada  por  la Segunda  Sala  Regional  Metropol¡tana,  Sexta  Sala

Regional  Metropoli$ana  y Déc¡mo  Cuarta  Sala Reg¡onal  Metropol¡tana,  toda vez que, de conformidad  con
las  respuestas  otorgadas  por  esas  Salas,  los  expedientes  enlistados  en  el numeral  8 de  los  antecedentes

del  presente  estudio,  reúnen  los  requisitos  necesarios  para  declarar  tal  c¡rcunstancia,  ello,  al actualizarse

la h¡pótes¡s  prevista  en los  artículos  138,  fracciones  I y lI, de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública;  141,  fracciones  I y ll, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Públ¡ca,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los proced¡mientos

internos  de  atención  a solicitudes  de  acceso  a la informac¡ón  pública.  Para  tal  efecto,  resulta  conven¡ente

rem¡tirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  sigu¡entes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

'Artículo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en los  archivos  delsujeto  obligado,  el  Comité

de Transparencia:  '

/. AnaÍizará  e/ caso  y  tomará  Ías  medidas  necesarias  para  loca1izarla  información;
//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

Il
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[Enfasisª

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

"Artículo  141.  Cuando  la información  no  se encuentre  en /os  archivos  del  sujeto  obligado,

será  aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el CapítuloldeÍ  Títuío
Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artículo:

/. Analizará  e/ caso  y  tomará  las  medidas  necesarias  para  localizar  la información;
//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

[Éníasis  añadido]

Por  lo que  hace  a los Lineamíentos  que  establecen  los procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes
de acceso  a la informac¡ón  pública,  en la parte  conducente  se señala:

'Vigésimo  Séptimo.  En  el  caso  de que  el área  determine  que  la información  soÍicitada  no  se
encuentra  en sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de inexistencia  o de incompetencia  que
no sea notoria,  deberá  notificarlo  aí Comité  de Transparencia,  dentro  de los cinco  días  hábiles
siguientes  en  que  haya recibido  la solicitud  por  parte  de la Unidad  de Transparencia,  y

acompañará  un informe  en eÍ que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su
localización,  así  como  la orientación  correspondiente  sobre  su posibje  ubicación.

EI Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las medidas  necesarias  para  localizar  la información
y verificará  que la búsqueda  se Ileve a cabo de acuerdo  con criterios  que garanticen  la
exhaustividad  en su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien verificar  la normatividad
aplicable  a efecto  de determinar  la  procedencia  de  la incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfas¡s  añad¡do]

Por  lo anterior  y de conformidad  con  los preceptos  legales  previamente  transcritos,  la inexistencia  se
refiere  a aquella  información  que  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  las  áreas  del  sujeto  obligado,
a pesar  que  de  conformidad  con  las  atribuciones  que  tienen  conferidas  por  la normat¡vidad  que regula  su
actuación,  deberían  poseerla.  En  ese  sentido,  en el supuesto  de que el área correspondiente  de¡ sujeto
obligado  no  cuente  dentro  de  sus archivos  con la ¡nformación  so¡icitada, deberá  hacerlo  del
conocimiento  del  Comité  de  Transparencia  del  actual  Tribunal  Federal  de Justicia  Adrnimstrativa,
a fin  de que  una  vez  analizado,  se emita,  de ser  procedente,  una  resolución  confirmando  la
inexistencia  de  la información  requerida.

Así,  es importante  señalar  que  ¡os expedientes  enlistados  en el numeral  8 de los antecedentes  del
presente  estudio,  fueron  radicados  respectivamente,  en la Segunda  Sa¡a Reg¡onal  Metropolitana,  Sexta
Sala  Regional  Metropolitana  y Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana,  todas  de este Tribunal;  sin
embargo,  las  mencionadas  Salas  Regionales  manifestaron,  de  forma  general,  que  tal información  no obra
en su poder  y tampoco  se encuentra  en los archivos  del  sujeto  obligado,  ello,  en virtud de los recursos
de revisión  ªuicio  de  amparo  int  os por  las  en esos  ªuicios  contenciosos  admin¡strativos.
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Lo anterior,  de coriform¡dad  con lo que  señalan  los numerales  8.1,  8.2  y 8.3 de los'
este  estudio.

Por los razonamientos  descritos,  se advierte  que las mencionadas  Salas  Regionales  Metropolitanas

real¡zaron  una  búsqueda  exhaust¡va  en los archivos  físicos  de tales  Salas,  con  la finalidad  de garantizar

que  efectívamente se Ilevaron  a cabo  las gestiones  necesar¡as  para  la ub¡cac¡ón  de la información  y que
éstas  fueron  las adecuadas  para  atender  el caso  que  nos  ocupa.

En esos  térm¡nos, se puede  constatar  la ¡nexistencia  física  de los expedientes  enlistados  en el numeral

8 de los antecedentes  del presente  estudio,  mismos  que reúnen  los requisitos  manifestados  por  el

solicitante  y que  fueron  proporcionados  por  la Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en Línea  de este
Tribunal  (numeral  6 de los antecedentes).

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

confirmación  de la inex¡stencia  de ios expedientes  enlistados  en el numeral  8 de los antecedentes  del

presente  estudio,  en térm¡nos  de'lo  d¡spuesto  por  los artículos  138,  fracciones  I y ll, de la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Informacíón  Públ¡ca;  441, fracc¡ones  I y ll, de la Ley Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésirno  Séptimo,  de los Lineam¡entos  que

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

Por  todo  lo antes  expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/15/EXT/19/0.2:

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

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

fracc¡ón  Il, 113,  fracciones  I, ll y Ill y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Informac¡ón  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  Generaí  de Protecc¡ón  de Datos  Persona¡es  en Poses¡ón

de Sujetos  Ob¡igados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, ll y lll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y

Il, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la ¡nformación,  así

como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atr¡buciones  de este  Comité  de

Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN

DE INFORñflAClÓN  CONFIDENCIAL,  real¡zada  por  la Sala  Regional  del Norte-Centro  lll y Cuarta  Sala

Auxil¡ar,  Sala  Regional  del Golfo,  Salas  Reg¡onales  de Occidente,  Décimo  Segunda  Sala  Regional

Metropolitana  y Décimo  Cuarta  Sala Regional  Metropol¡tana  por  lo que  hace  a los  documentos

correspondientes  a los  expedientes  enlistados  en el numeral  7 de los  antecedentes  materia  del

pregente  estudio,  respecto  de  los  siguientes  datos:  Nombres  de  las  personas  morales  o

denominaciones  de las razones  sociales  o nombres  comerciales,  de las partes  y/o  terceros,

Nombres  de las partes  actoras  (personas  fisicas),  Nombres  de los representantes  legales,

abogados  autorizados  y terceros  (personas  morales  y físicas),  Nombres  de los Terceros

perjudicados  (personas  morales  y fisicas),  Nombres  de peritos,  Datos  de las credenciales  para

votar,  Edad,  Sexo,  Números  de  cédulas  profesionales,  Domicilios,  de  las  partes  y/o  terceros  (para

oír  y recibir  notificaciones  y fiscal),  Registros  Federales  de Contribuyentes,  Claves  Únicas  de

Registros  de  Población,  Correos  electrónicos  particulares,  Números  de  instrumentos  notariales  y
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Números  de  cuentas  bancarias,  Datos  relativos  a las  resoluciones  impugnadaá  y"Fíhaí'dñ"lás

partes  y/o  terceros.

Punto  2.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  44,  fracción  ll, 138  fracciones  I y lI, y 139,

de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65,  fracción  ll, 141  fracciones  I

y lI, y 143,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relac¡ón  con  el

numeral  Vigésimo  Séptimo,  de  los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de  atención

a solic¡tudes  de acceso  a la información  pública,  que  señalan  las atribuciones  de este  Comité  de

Transparencia  y  los  cr¡terios  para  la  clasificación  de  la  información,  SE  CONFIRMA  LA

DECLARATORIA  DE INEXISTENCIA  de los  expedientes  enlistados  en el numeral  8 de los

antecedentes  del  presente  estudio,  por  tratarse  de exped¡entes  que  no obran  en los  archivos  de la

Segunda  Sala  Regional  Metropolitana,  Sexta  Sala  Regional  Metropolitana  y Décimo  Cuarta  Sala

Regional  Metropolitana,  de  conformidad  con  las  manifestaciones  señaladas  por  esas  Salas.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Un¡dad  de  Transparencia,  a efecto  de  que  publique  el presente  Acuerdo  en e¡

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a ¡a Sa!a  Regional  del  Norte-Centro  Ill y Cuarta

Sala  Aux¡liar,  Sala  Regional  del Golfo,  Salas  Regionales  de Occidente,  Segunda  Sala  Regional

Metropolitana,  Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,  Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  y

Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana.  Asimismo,  se ¡nstruye  a la Unidad  de  Transparencia  que

notifique  al soiicitante  los  costos  por  la reproducción  de la ¡nformación  requerida.

Punto  4.-  Se instruye  a ia Sala  Regional  del  Norte-Centro  lll y Cuarta  Sala  Auxil¡ar,  Sala  Reg¡onal  del

Golfo,  Salas  Regionales  de Occidente,  Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  y Décimo  Cuarta

Sala  Regional  Metropolitana,  a que  elaboren  las  versiones  públicas  de  los  documentos  correspondientes

a los  expedientes  enlistados  en el numeral  7 de  los  antecedentes  materia  del  presente  estudio,  para  su

posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solic¡tante,  una  vez  cubierto  el pago  de

derechos  por  la reproducción  de dicha  información.

TERCERO.  - Estud¡o  de  C¡asificación  de Información  inexistente  realizado  por  la Sala  Regional  del  Golfo,

con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000037519:

ANTECEDENTES.

I ) EI 08  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  32'10000037519,  mediante  la cua!  se requirió  lo

siguiente:

"TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICjA  ADMINISTRATIVA  SALA  REGjONAL  DEL  GOLFO
EXPEDIENTE:  131/17-13-01-5  solicito  copia  simple  de todo  el expediente  incluyendo  demanda,
pruebas  contestación  a la demanda,  ampliación,  audiencia,  hasta  Ía sentencia".  (sic)
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2)  EI mismo08  de  abril  de  2fü9,  a través  del  Sistema  Interno  de¡  Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de  ¡nformación  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  se  turnó  a las  áreas  competentes  para

su  atención,  a saber,  la Sala  Regional  del  Golfo.

3)  EI 15 de abril  de 2019,  la Sala Regional  del Golfo  se pronunció  respecto  de la solicitud  que nos
ocupa,  en los términos  s¡gu¡entes:

"En  relación  con  la solicitud  esta  Sala  Regional  del  Golfo  se encuentra  1mposibilítada  para  dar

respuesta,  ya  que  del  análisis  exhaustivo  a la carpeta  falsa  formada  respecb  el  expediente  número

131/17-13-01-5  {conformada  con  la copias  de la sentencia  dictada  e1 15  de junio  de 2016,  del

recurso  de revisión,  del  acuerdo  de interposición  del  recurso  de revisión,  sus  notificaciones,  del

oficio  por  el  que  se remitió  el recurso  a la Oficina  de Correspondencia  Común  de los  Tribunales

Colegiados  en materia  Administrativa  del  Séptimo  Circuito  y del  oficio  número  7427118,  a través

del  cual  e] Primer  TribunaÍ  Colegiado  en Materia  Administrativa  deÍ  Séptimo  Circuito  tuvo  por

recibidos  los  autos  del  juicio  131/1  7-13-01-5  e informó  que  el recurso  de  revisión  promovido  por  la

demandada  fue admitido],  así  como  de la información  obtenida  del Sistema  de  ControÍ  y

Seguimiento  de Juicios  que  aj efecto  Íleva  esta  Sala,  se  advierte  que  les  autos  del  citado  juicio  se

encuentran  en eÍ Primer  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del Séptimo  Circuito,

derivado  del  recurso  de revisión  que  interpuso  la demandada  en contra  de la sentencia  definitiva

dictada  el 15  de  junio  de  201  7.

En virtud  de lo anterior,  la documentación  solicitada  en copia  simple  no  puede  ser  proporcionada,

al  no  encontrase  en los  archivos  de esta  Sala  Regional  dej  Golfo  el  expediente  131/1  7-j3-01-5,  a/

haberse  remitido  al  Primer  Tribunaj  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Séptimo  Circuito,  esto

es, se  actualiza  eÍ  supuesto  de  inexistencia  de  la información.  AI  respecto  se  invoca  el  criterio  14/1  7

emitido  por  el Pleno  del  Instituto  Naciona1  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección

de Datos  Personales,  que  dispone:

Inexistencia.  La inexistencia  es una cuestión  de hecho  que  se atribuye  a la infomación

Solicitada  e implica  que ésta no se encuentra  en los archivos  del  sujeto  obligado,  no obstante

que cuenta  con facuttades  pem  poseeria,

RRA  4669/16.  lmfjháoNar'onalEedom.  18deenerode2017.  Porunar»imidad. Cü'sionadoPorente
JoelSalas  Suárez.

A M84/16.  Ínskfo  NarjonaÍ  de Migrarñn.  16 de febrero de 2017. Pordes'svdrsafa«y
uno en conba  dela  ComisionadaAreli  Cano Guadiana.  Comisionada  PonenteMaría  Pamcia  Kurczyn
Vifialobos

/Vo obstante  lo anterior,  en términos  de  lo establecido  en /os  artícu1os  129  y 132  de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a Ía Información  PúbÍica  y 135  de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  vigesimocuarto  de /os  Lineamientos
que  estab!ecen  /os  procedimientos  Internos  de atención  a solicitudes  de  acceso  a la información

pública  se  hace  de  su  conocimiento  que  la sentencia  dictada  en eJ juicio  j31/17-13-01-5,  se

i  - en  e/  buscador  de  sentencias  de  este  Tribunal."  (sic
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4) Eí 10 de mayo  de 2019  esta Unidad  de Enlace/Transparencia  mediante oficío,.nqz44o,UE:;,Ql7.:
0569/2019  notificó  a¡ so¡icitante  una ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,  m¡sma  4i¡!étd:a6íoEíó-
en  la Décima  Tercera  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Sala Regional  del Golfo,  la
materia  del presente  asunto  consiste  en anal¡zar  la procedencia  de la declaración  de inexistenc¡a  del
expediente  131ñ7-13-01-5,  en virtud  de haber  sido remitido  al Primer  Tribunal  Colegiado  en Materia
Administrativa  del Séptimo  Circuito.  Así, al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  138,
fracciones  I y II, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Púb!ica;  141,  fracciones
I y II, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los
Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la
información  pública.  Para tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos
siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

"Artículo  138.  Cuando  la información  no  se  encuentre  en los  archivos  del  sujeto  obligado,  el  Comité
de Transparencia:

/. Analizará  e/  caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  la información;

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  14j.  Cuando  la información  no  se  encuentre  en  /os  archivos  del  sujeto  ob/igado,

será  aplicable  para  el Comité  de Transparencia  eÍ procedimiento  previsto  en el Capítuloldel  Títujo
Séptimo  de la Ley  General,  y  lo establecido  en este  artículo:

/. Analizará  e/  caso  y  tomará  Ías  medidas  necesarias  para  locaíizar  la información;

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

[Énfasis  añadido]

Por  lo que  hace  a los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes
de  acceso  a la información  públ¡ca,  en  la parte  conducente  se  señala:

"Vigésimo  Séptimo.  En  el  caso  de  que  el  área  determine  que  la información  solicitada  no  se

encuentra  en sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de  inexistencia  o de incompetencia  que
no sea  notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de los  cinco  días  hábiles

siguientes  en  que haya  recibido  Ía solicitud  por  parte  de la Unidad  de Transparencia,  y
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acompañará  un  informe  en  el  que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizad&á'

Íocalización,  así  como  la orientación  correspondiente  sobre  su  posible  ubicación.

EI  Comité  de  Transparencia  deberá  tomar  las  medidas  necesarias  para  localizar  la información

y verificará  que  la búsqueda  se Ileve  a cabo  de acuerdo  con criterios  que  garanticen  la

exhaustividad  en su  k»calización  y generen  certeza  jurídica;  o bien  verificar  la normatividad

aplicable  a efecto  de  determinar  la  procedencia  de  la  incompetencia  sobre  la  inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Por  lo anter¡or  y de conform¡dad  con los preceptos  legales  previamente  transcritos,  la inexistencia  se

refiere  a aquella  información  que  no  se  encuentra  en los  archivos  de  las  áreas  del  sujeto  obligado,

a pesar  que  de conformidad  con  las atribuciones  que  tienen  conferidas  por  la normatividad  que  regula  su

actuación,  deberían  poseerla.  En ese  sentido,  en el supuesto  de que  el área  correspond¡ente  del  sujeto

obligado  no  cuente  dentro  de  sus  archivos  con  la información  solicitada,  deberá  hacerlo  del

conocimiento  del  Comité  de  Transparencia  del  actual  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,

a fin de que  una  vez  analizado,  se emita,  de ser  procedente,  una  resolución  confirmando  la

inexistencia  de  la mformación  requerida.

Ahora  bien,  es ¡mportante  destacar  que  el expediente  que  nos  ocupa,  fue  radicado  en la Sala  Regional

del Golfo,  sin embargo,  la mencionada  Sala  informó  que  la información  solicitada  no obra  en poder  de la

Sala,  por  lo que  la m¡sma  no puede  ser  proporcionada,  al no encontrarse  en los arch¡vos  de dicha  Sala,

ello,  en razón  de haberse  rem¡t¡do  al Primer.  Tribunal  Coleg¡ado  en Mater¡a  Administrativa  del Séptimo
Circuito,  con motivo  del recurso  de revisión  interpuesto  por  la dernandada  en contra  de la sentencia

definitiva  dictada  el 15  de junio  de 2018.

Asimismo,  la Sala  Regional  del Golfo  refirió  que  las documentales,  objeto  del recurso  de revis¡ón,  fueron

recibidas  en el Primer  Tr¡bunal  Colegiado  en Mater¡a  Adm¡nistrativa  del Sépt¡mo  C¡rcuito  el 21 de

septiembre  de 2018,  por lo que ofrece  como  prueba  el oficio  mediante  el cual  se rem¡tieron  tales
constancias  correspondientes  al expediente  131/17-13-01-5.

Con  base  en lo anterior,  se advierte  que  la Sala  Regional  del Golfo  realizó  una  búsqueda  exhaustiva  en

el archivo  fís¡co  de la Sala,  con lo cual  se garantiza  que  efectivamente  se realizaron  las gestiones
necesarias  para  la ubicación  de la información  y que  éstas  fueron  las adecuadas  para  atender  el caso

que  nos  ocupa.

En tales  consideraciones  se puede  constatar  la ¡nexistencia  fís¡ca  del expedíente  requerido  por el

solicitante,  en razón  de que  la Sala  Regional  del Golfo  acred¡tó  que  e¡ expediente  131/17-13-01-5  fue

remitido  al Primer  Tribunal  Colegiado  en Materia  Adm¡nistrativa  del Séptimo  Circuito.

Por  lo anterior,  se adv¡erte  que  el caso  que  nos  ocupa  cumple  con los requisitos  para que proceda la
confirmación  de la inexistencia  del expediente  13'1/17-13-01-5,  en térm¡nos de lo d¡spuesto por los
artículos  138,  fracciones  I y ll, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;
141,  fracciones  I yll,  de la Ley  Federal  de Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública, y V ª ªmo
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Séptimo,  de lós L¡neamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atenció.r'í¡áT"-

acceso  a la ¡nformación  pública.

ACUERDO  CT/15/EXT/19/0.3:

Punto  í.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los  artículos  44,  fracción  II, 138  fracciones  I y II, y 139,  de

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65,  fracción  ll, 141  fracciones  I y II,

y 143,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el numeral

Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a

solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que  señalan  las atr¡buciones  de este  Comité  de

Transparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de  la información,  SE  CONFIRñflA  LA  DECLARATORIA

DE  INEXISTENCIA  de  todos  los  autos  y documentos  que  conforman  el expediente  de¡  juicio  contencioso

administrat¡vo  131/17-13-01-5,  por  tratarse  de un expediente  que  no obra  en los archivos  de la Sala

Regional  del  Golfo,  de  conformidad  con  las  manifestaciones  señaladas  por  esa  Sala.

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

s¡tio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Regional  de¡ Golfo.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  inexistente  por  lo que  hace  a la Sala  Reg¡onal

Peninsular;  reservada  por  lo que  hace  a la Primera  Sala  Regional  del  Noroeste  I y Décimo  Primera  Sala

Regiona¡  Metropolitana;  y, confidencial  por  lo que  hace  a la Primera  Sala  Regional  de  Occidente  y Sala

Regional  de  Chiapas,  todas  con  relación  a la  solicitud  de  información  con  número  de  fol¡o

3210000038519:

ANTECEDENTES.

1)  El10deabrilde2019,serec¡bióatravésdelaPlataformaNacionaldeTransparencia,Iasolíc¡tud

de acceso  a la información  con  número  de folio  32100000385'19,  mediante  la cual  se requ¡rió  lo

siguiente:

"Solicito  me sea informado  y remitido  copia  digital  (documentos  escaneadas  o en cualquier  otro
formato  digital)  todas  las actuaciones  (desde  la demanda  inicial  hasta  sentencia,  así  como  todas
las  pruebas  usadas  en juicio)  realizadas  en /os siguientes  expedientes:

752/18-19-01-6-OTque  se siguió  ante  la SALA  REGIONAL  DE  CHIAPAS
967ñ8-19-01-6-OT  que  se siguió  ante  la SALA  REGIONAL  DE  CHIAPAS
7299/18-07-01-3  que  se siguió  ante  la PRIMERA  SALA  REGIONAL  DE  OCCIDENTE.
2571/18-01-01-4  que  se sjguió  ante  la PR)MERA  SALA  REGjONAL  DEL  NOROESTE  /
615/18-19-01-9-OT.  quesesiguióantelaSALAREGIONALDECHIAPAS.  1324/18-17-11-7Ac.1

que  se siguió  ante  la DÉCIMO  PRIMERA  SALA  REGIONAL  METROPOLITANA
491/18-19-01-5-OT.  que  se siguió  ante  la SALA  REGIONAL  DE  CHIAPAS

144/18-16-01-9  que  se siguió  ante  la SALA  REGIONAL  PENINSULAR
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Lo anterior  con  la debida  protección  de datos  personales  que  se usa  para  las  sent
emitidas  por  este  Tribunal."  (sic)

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

sol¡citudes  de información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  se  turnó  a las  áreas  competentes  para

su atención,  a saber,  Sa¡a  Regional  Pen¡nsular,  Primera  Sala  Reg¡onal  del  Noroeste  l, Décimo

Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  Primera  Sala  Regional  de Occ¡dente  y Sala  Regional  de

Chiapas.

3)  EI 22 de abril  de 2019,  la Primera  Sala  Regional  del Noroeste  I se pronunció  respecto  de la

solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

"E/  expediente  cuya  información  fue soÍicitada  corresponde  a un juicio  que  se encuentran  aún  en
trámite,  porlo  que  no es posible  proporcionarla  información  solicitada  al serinformación  reservada
en términos  deÍ  artículo  24, fracción  VI, '1 10, fracción  X/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública  y 113,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso
a la Información  RJblica,  pues  la divulgación  de dichos  datos  podría  vulnerar  Ía conducción  de

dicho  juicio,  en tanto  que  no ha causado  estado.

Lo anterior  se estima  así, atendiendo  a la aplicación  de la prueba  de daño,  que en este  caso  se
realiza  en términos  de los artículos  104  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  Ill  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y
los  numerales  Segundo,  fracción  X///,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de los  Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desdasificación  de la información,  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  aún  se

encuentra  en trámite,  en tanto que eÍ juicio  aún se encuentra  sub júdice;  y por

consiguiente,  no han causado  estado,  por  lo que  se actualiza  la causal  de clasificación
invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en la 'conducción
del  expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de /os derechos  de las  partes  en el

JulCIO.

* EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divu1gacÑ5n  supera  el interés  público  general  de
que se difunda,  se actualizaría  ya que de entregar  la información  podría  alterar  ja

autonomía  del Juzgador  en la resolución,  toda vez que el revelar  !as minucias  del
expediente,  objeto  de  anáÍisis,  podría  implicar  que diversos  actores  externos al
procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  aÍ sentido  de la resolución,  lo
cual  podría  influir  en el  ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la impartición  de  justícia.

* La limitación  se adecua  al principio  de pmporcionalidad  y representa  eÍ medio  menos

restrictivo  disponible  para  evitar  el  perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto, en un primer
momento  toda información  generada  por  los sujetos  obligados  a Ía Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  PCtblica, es  en principio  pública,  dicho  principio
reviste  una excepcÑ5n,  que  es precisamente  la clasificación  de Ja Información,  proceso
mediante  el cual  se determina  que la información,  en este  caso  requerida,  actualiza

69



.í;"''a%"ª.

Qo,_  q,yh)US,i%,

:,,s7l,,,%,,í#,,,$',!.".ll,Xl,l,=l,
qA.,!o%,%CF__,Lr"',?__%oal/,>P

--",%_iiª
/Á  -

TFJA

-t'  _'º  '%b-'%

t"  ,9ª  J""fOh  '%

sesS';' '5Pª,aª:4" ea"ª
X 'l  -"  i"a""aª'%kmª+Za

ª ¡C71p$q[9rsr@5p,$,
í Ei :_,  ...%... H %  rli '::;y

Décima  Quinta

"""":ªú"Í).% , !'!"
.i..,,lí::,3%'f,,ll':'C__'L,:,_'+o(.l"":"_:,').,4¡(.J,Ji__,\%o,,ª'!2/:"':'s' "%l(l,%,¿.il@%'

TRíBUí'!AL  FEDEP,_AL
DE ]USaíªICL{_-FAílNJSTR-\í'R:A

'iX ºº.+;_'S,;7,-¡-i%': -

' ,, ,sJ'$J
'a"  b>   --Al-'

alguno  de los  supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad  de la matéria,,I'áit'nák:&'3':
que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

Además,  de proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a las  partes  de dichos  juicios
accederían  a la información  precisa  relativa  a /os derechos  pensionarios  que  están  involucrados,
pudiendo  afectarse  dichos  derechos.

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

Fbr  lo anterior,  se advierte  que  en el caso  que nos  ocupa,  se cumple  con los  requisitos  para  que
proceda  la cjasificación  del  juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en térmjnos  de lo dispuesto
en los artículos  113, fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  110,  fracción  X/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y
el Trigésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En cuanto  al plazo  de reserva,  se establece  el pjazo  de un año, o bien, una vez  que  se extingan

Jas causas  que dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo  excepcionalmente
ampliarse  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causaÍes  de
cÍasificación  que dieron  origen  a la misma.

Asimismo,  me permito  informar  que el expediente  se encuentra  en el Tribunal  Colegiado  para  la
sustanciación  y resolución  de la revisión  fiscal  interpuesta  en contra  de la sentencia  definitiva.

En virtud  de lo anterior,  la documentación  en versión  pública  consistente  en ej expediente  2571/1  8-
01-01-4,  no puede  ser  proporcionada,  al no encontrarse  en /os archivos  de esta  Primera  Sala

Regional  del  Noroeste  /, al haberse  remitido  mediante  oficio  ruJmero  01-1-1-7465/19,  de fecha  27
de febrero  de 20j9,  a la Oficina  de Correspondencia  Común  de /os Tribunales  Colegiados,  para  la

sustanciación  del  recurso  de revisión  promovido  por  la autoridad  demandada  en el  juicio  en contra
del fallo  dictado  por  esta Sala el día 24 de enero  de 2019,  esto  es, se actualiza  el supuesto  de
inexistencia  de la información,  para  lo cual  se anexa  copia  deÍ  oficio  en el que  ínforman  la radicación
del  recurso.

AI  respecto,  se invoca  el criterio  j4/1  7 emitido  por  eÍ Pleno  del  Instituto  Naciona1  de Transparencía

Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  que  dispone  lo siguiente:

"lnexistencía.  La inexistencia  es una  cuestión  de hecho  que  se atribuye  a la información

solicitada  e impJica  que ésta  no se encuentra  en los archivos  del  sujeto  obÍigado,  no
obstante  que  cuenta  con  facultades  para  poseerla.

Resoluciones:  ª RRA 4669/16.  Instituto  Nacional  Ejectoral.  18 de enero  de 2017.  Por
unanimidad.  Comisionado  Ponente  Joel  Salas  Suárez.  ª RRA 0183/17.  Nueva  Alianza.
O1 de febrero  de 20j  7. Por  unanimidad.  Comisionado  Ponente  Francisco  Javier  Acuña
L/amas.  ª  RRA 4484/16.  Instituto  Nacional  de Migración.  16 de febrero  de 2017.  Por
mayoría  de seis  votos  a favor  y uno  en contra  de 1a Comisionada  Areli  Cano  Guadiana.

Comisionada  Ponente  María  Patricia  Kurczyn  Vil1alobos."

No obstante  lo anterior,  de conformidad  con  lo dispuesto  en eÍ último  párrafo  del  Trigésimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas,  se informa  que la sentencia  de'finitiva  en su versión
pública  ya fue debidamente  subida  al portal  especiaÍ  que  tiene  implementado  este  Tribunal,  para
la carga  de las  versiones  públicas  de Ías sentencias.
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En tal virtud,  solicitó  a ustedsea  tan amable  de tomaren  consideración  la presen[é"'aWt'ª'A
efecto  de dar  respuesta  oportuna  a la solicitud  cuyos  datos  se encuentran  descritos  en líneas
anteriores.
..."  (sic)

4)  EI 23  de  abril  de  20'19,  la Décimo  Primera  Sala  Regional  Metropolitana  se  pronunció  respecto  de

la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

"A/  respecto  y en cuanto  a la copia  digitaÍ  de todas  las  actuaciones  desde  la demanda  iniciaJ  hasta

sentencia,  así  como  de todas  las  pruebas  usadas  en juicio,  las  cuales  deben  contar  con  la debida
protección  de datos  personales  que  se usa  para  las  sentencias  publicas  emitidas  poreste  Tribunal,
se informa  que  esta  Sala  se encuentra  impedida  para  proporcionar  dicha  documentación.

Lo anterior  es así, pues  el expediente  1324/18-j7-11-7  Ac.l,  fue enviado  al Décimo  Segundo
Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  deÍ  Primer  Circuito  para  la sustanciación  y  resolución
del  juicio  de amparo  y del  recurso  de revisión  interpuesto  por  la parte  actora  y por  la autoridad
demandada,  respectivamente,  en contra  de la sentencia  definitiva  de fecha  I º de octubre  de 201  8,

dictada  en el  presente  juicio,  actualizándose  con  elló  eí supuesto  de inexistencia  de la información.
AI  respecto  se invoca  el criterio  14/1  7 emitido  por  el Pleno  del  Instituto  NacionaÍ  de Transparencia

Acceso  a la Información  y Pmtección  de Datos  Personales,  que  dispone  lo siguiente:

'lnexistencxa.  La inexistencia  es una cuestión  de hecho  que se atribuye  a la

información  solicitada  e implica  que  ésta  no se encuentra  en los  archivos  del  sujeto
obligado,  no obstante  que  cuenta  con  facultades  para  poseerla."

Resoluciones:  RRA  4669/1  6. Instituto  Nacional  Electoral.  I 8 de enem  de 201  7. Por
unanimidad.  Comisionado  Ponente  Joel  Salas  Suárez.  RRA 0183/17.  Nueva
Alianza.  01 de febrero  de 201  7. Por  unanimidad.  Comisionado  Ponente  Francisco
JavierAcuña  Llamas.  RRA  44841ñ6.  Ínstituto  Nacionalde  Migración.  16de  febrero
de 201  7. Pormayoría  de seis  votos  a favor  y  uno  en contra  de la Comisionada  Areli
Cano  Guadiana.  Comisionada  Ponente  María  Patricia  Kurczyn  Villalobos."

Asimismo,  se hace  de su conocimienk»  que, del Sistema  Integral  de Control  y Seguimiento de
Juicios,  el cuaÍ  en términos  del  artículo  66 deÍ  Reglamento  Interior  deÍ  Tribunal  Federaí  de Justicia
Fiscal  yAdministrativa,  es la única  fuente  de inforrnación  oficialmente  reconocida  poreste  Tribunal,
se desprende  que  en el 1324/1  8-17-1'í-7  Ac. 1, se han  rea1izado  jas  siguientes  actuaciones:

1.-  EI expediente  1324/18-17-11-7  se originó  porescrito  presentado  en la Oficía/ía  de Partes Común

para  las Sajas  Regionales  Metropolitanas  de este  TribunaÍ  el día 15  de enero  de 2018,  la C. [...]
por  su propio  derecho,  demandó  Ía nulidad  de la resolución  negativa  ficta recaída  a su escrito
presentado  el 06 de septiembre  de 2017, ante el Subdirector  de Pensiones  deÍ 1nstituto de

Seguridad  y Servicios  Sociales  de los  Trabajadores  del  Estado,  mediante el  cual  solicitó ajustar  su
cuota  diaria  de pensión  y  b) de la resolución  negativa  expresa  emitida por  la"Dirección  Generar',
'Dirección  de Prestaciones  Económicas  Sociales  y Culturales"  y"Subdirector  de Pensiones"  todas
del  Instituto  de Seguridad  y  Servicios  Sociales  de los Trabajadores  del  Estado.

2.- Mediante  auto  de fecha  22 de enero  de 2018,  se admitió  a trámite  Ía demanda  de nulidad,
únicamente  respecto  de la resolución  marcada  con  el inciso  a), requiriendo  a la actora para que en
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term-in-o de cinco días, exhibiera eÍ documento que contuviera la resolución negáii(r:"i'é'íi»N,'s;á
emitida  por  la"Dirección  Generar',  "Dirección  de Prestaciones  Económicas  Sociales  y Culturales
y"Subdirector  de Pensiones"  todas  del Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de /os
Trabajadores  del Estado,  toda vez que no la anexa  a su escrito  inicial  de demanda,  con el
apercibimiento  de que en caso  de no cumplir  con lo solicitado  se tendría  por  no presentada  la
demanda  respecto  a dicha  resolución,  y a su vez  se ordenó  que  con  copia  de la demanda  y anexos
recibidos,  se corriera  traslado  a la autoridad  demandada  para  que formulara  su contestación
respectiva,  requiriéndole  a esta  última  el expediente  administrativo  a nombre  de la actora.

3.- Mediante  oficio  número  600.602.l/JSJNNAAH/9335/2018,  presentado  en la Oficialía  de Partes

Común  para  las Sajas  Regionales  Metropojitanas  de este  Tribunal,  el día  27  de marzo  de 2018,  la
autoridad  demandada  formuló  su contestación  a la demanda,  misma  que  se tuvo  por  formulada  por
acuerdo  de fecha  02 de abril  de 201  8, otorgando  a la actora  el término  de ley  para  que  ampliara  su
demanda.

4.-  Por escrito  presentado  en  la  Oficialía  de  Partes  Común  para  las  Salas  RegionaÍes

Metropolitanas  de este  Tribunal  el 03 de mayo  de 2018,  la parte  actora  formuló  su ampÍiación  de
demanda,  la cual  se tuvo  por  presentada  por  auto  de Il  del  mismo  mes  y año, otorgando  a la

autoridad  demandada,  el término  de ley  para  que  formulara  su contestación.

5.- Mediante  oficio  número  16-1-1-20975/18,  el Magistrado  Titular  de la Primera  Ponencia  de la
Sala  Regional  Peninsular  de este  Tribunal,  remitió  el expediente  número  145/1  8-16-01-1,  a efecto
de que  se determinara  su posible  acumulación  al en que  se actúa.

6.- EI expediente  número  145/18-16-01-1,  se originó  mediante  escrito  presentado  en la Oficialía  de
Partes  Común  para  la Sala  Regional  Peninsular  de este  Tribunal  el día 26 de enero  del  año  en

curso,  por  medio  del  cual  la C. [...],  por  su propio  derecho,  demando  la nulidad  de Ía resolución
contenida  en el oficio  número  DPESyC/2432/201  7, de fecha  15 de marzo  de 201  7, emitida  por  el
Subdirector  de Pensiones  deÍ  Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los Trabajadores  del
Estado  en suplencia  por  ausencia  del  Director  de Prestaciones  Económicas,  Sociales  y Culturales
del  Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de /os Trabajadores  del  Estado,  a través  de la cual
se declara  la nulidad  de la cuota  pensionaria  establecida  y en consecuencia,  se emitió  una nueva

cuota  diaria  pensionaria  en cantidad  de $754.90,  misma  que eJevada  al mes  se traduce en un

monto  de $22,647.00  mensual.

7.- Por  acuerdo  dictado  el O1 de febrero  de 2018,  se admitió  a trámite  la demanda  de nulidad,
ordenando  correr  traslado  a la autoridad  demandada,  para que produjera  su contestación
correspondiente.

8.- Mediante  oficio  número  600.602.  1/JSJAJNAAJ70128/2018,  presentado  en Ía Oficialía  de Partes
Común  para  la Sa!a Regiona1  Peninsular  de este Tribunal  el 13 de abril  de 2018, la autoridad
demandada  presentó  su contestación  de demanda,  misma  que  se tuvo  por  formulada  por  auto  de
16 de abril  del  año  en curso.

9.- Mediante  oficio  número  16-1-1-20975/18,  de fecha  18  de mayo  de 2018,  se remitieron  los  autos
originales  del  juicio  145/18-i6-01-1,  a esta Sala, con el fin de que se estudiara  Ía acumulación

planteada  por  la autoridad  demandada.
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10.-  Mediante  sentencia  interlocutoria  de 13  de junio  de 2018,  se decjaró  la acu

145/18-16-01-1,  al 1324/18-17-11-7.
JulCIO

11.-  Por  acuerdo  de fecha  í4  de junio  de 2018,  se tuvo  por  no cumplimentado  e/ requerimiento
formulado  a la parte  actora  en el auto  de 22 de enero  de 2018,  porlo  cuajse  tuvo  porno  presentada

la demanda,  respecto  de la resoÍución  negativa  expresa  demandada  por  la actora.

12.-  Por oficio  presentado  en  la  OficiaÍía  de  Partes  Común  para  las  SaÍas  Regionales
Metropolitanas  de este Tribuna1  el 04 de junio  de 2018, la autoridad  demandada  formuló  su
contestación  a la ampliación  de demanda,  la cual  se tuvo  por  formulada  por  auto  de 15 siguiente
concediendo  término  a las  partes  para  que  de conformidad  con  lo establecido  en el artícuk»  47 de
la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo  formularan  sus  alegatos.

13.-  Una vez  transcurrido  el término  legal,  quedó  cerrada  la instrucción  en el presente  juicio  sin

necesidad  de declaratoria  expresa.

14.-  Mediante  sentencia  definitiva  de 1ª de octubre  de 2018,  dictada  por  esta  Sala  se declaró
reconoció  la validez  de la resolución  negativa  ficta impugnada  en el juicio  1324/18-17-11-7
atrayente  y se declaró  la nulidad  de la resolución  impugnada  en el juicio  i45/18-16-01-1

acumulado.

15.-  Inconformes  con dicha  determinación  las  parte,s  interpusieron  demanda  de amparo  y recurso

de revisión,  en contra  del  faÍlo  de referencia.

De igual  forma  se hace  de su conocimiento  que  en la carpeta  falsa  formada  con  motivo  del  Juicio
de Amparo  y del  recurso  de revisión,  anteriormente  referidos,  interpuestos  porla  parte  actora  y  por
la autoridad  demandada,  respectivamente,  se observa  que  obran  /os siguientes  documentos:

>  Copia  del  faÍk» de 1 º de octubre  de 2018  y sus  constancias  de notificación.

>  Copia  del  escrito  mediante  de demanda  de amparo  y anexos.

>  Copia  del  acuerdo  de 30 de noviembre  de 2018,  por  el cual  se dio cuenta  de la
interposición  de dicha  demanda  de amparo,  así como  sus constancias  de
notificación.

>  Copiadeloficio17-11-1-69004/18deO7dediciembrede2018,poreIcualserindió
el informe  justificado  en relación  con el amparo  antes  citado  y se remitieron  los
autos  del expediente  en  que  se actúa  al  Tribunal  Colegiado  en Materia
Administrativa  del  Primer  Circuito  en Turno  para  su sustanciación.

Del  cua1 se advierte  que  fue  recibido  en la Oficina  de Correspondencia  Común  de los Tribunales
Colegiados  en Materia  Administrativa  el día IO de diciembre  de 2018.

>  Copia  del oficio  número  600.602.l/JSJA/fUAAH/29098/2018  presentado en la
OficiaÍía  de Partes  Común  para  /as Salas  Regionales  Metropolitanas  de este
Tribunal  e1 06 de diciembre  de 2018,  a través  del  cua1 la autoridad  demandada
interpuso  el citado  recurso  de revisión.
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Copia  del  acuerdo  de IO de diciembre  de 2018  por  el cual  se dio cu.entade-.Ía-.,r,.-,
interposición  de dicho  recurso  de revisión,  así  como  sus  constancias  de n'6tífica&iÓ'ri'z"j'

>  Copia  del  oficio  17-11-1-51085/19  de 28 de enero  de 2019,  mediante  el cual  se
ordenó  remitir  el citado  recurso  de revisión  al TribunaÍ  Colegiado  en Materia
Administrativa  del  Primer  Circuito  en turno.

>  Oficios  11-4235 y 111-321, presentados  en la Oficia1ía  de Partes  Común  para  jas
Salas  Regionales  Metropojitanas  de este  Tribunal  el 07 de enero  y 25 de febrero
de 2019,  respectivamente,  a través  de los  cuaÍes  elActuario  del  Décimo  Segundo
Tribunal  Colegiado  en  Materia  Administrativa  deÍ Primer  Circuito,  hizo del
conocimiento  de esta  Sala  que  el  juicio  de amparo  directo  y el recurso  de revisión,
interpuestos  porla  parte  actora  yla  autoridad  demandada  en contra  de la sentencia
definitiva  dictada  por  esta Sala 1 º de octubre  de 2018,  quedaron  radicados  ante
ese Tribunal  con el D.A. 755/2018  y 63/201  8.

En cuanto  a la versión  pública  de la sentencia  definitiva  djctada  en eljuicio  1324/18-17-11-7Ac.  1,
se informa  que  la misma  se encuentra  disponible  en el Portal  de Consulta  de Sentencias  Públicas
de este  Tribunal."  (sic)

5)  Adicionalmente,  el 17  de mayo  de 2019,  la Décimo  Primera  Sala  Regional  Metropolitana  rem¡tió
alcance  a su respuesta  de fecha  23 de abril  (numeral  4 de  los  antecedentes),  en los términos
siguientes:

"... En  alcance  a la  respuesta  dada  a la  solicitud  de  información  con  ruJmero de folio
3210000038519,  me permito  informarle  que respecto  a ja copia  digital  de todas  las actuaciones
desde  la demanda  inicial  hasta  sentencia,  así  como  de todas  /as pruebas  aportadas  en juicio,  las
cuales  deben  contar  con  la debida  protección  de datos  personales  que  se usa  para  las  sentencias,
pubjicas  emitidas  por  esté Tribunal,  se advierte  que la misma  se encuentra  clasificada  como
reservada,  con  fundamento  en lo dispuesto  por  /os artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  Genera!  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  110, fracción  X/,  de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y Trigésimo  de /os Lineamientos  Generajes  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de

versiones  públicas.

Lo anterior,  toda  vez  que, de la revisión  efectuada  por  esta  Sa1a al expediente  antes  mencionado,
se advierte  que el mismo  e1 Décimo  Segundo  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  de1
Primer  Circuito,  mediante  ejecutoria  de 25 de abril  de 2ü19,  concedió  el amparo  y protección  de la

justicia  federal  a la parte  actora,  cuyo  cumplimiento  se encuentra  en elaboración,  y  porconsiguiente
se encuentra  aún  en trámite.

En este  sentido,  y de conforrnidad  con  ío dispuesto  en /os artículos  100, último  párrafo,  104, 108,

párrafo  tercero  dela  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y 91  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  Ía elaboración  de versiones  públicas,  se realiza  la prueba  de daño
en los  siguientes  términos:
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La divulgación  de ja información  representa  un riesgo  real, demostrable  d
de perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer]a  información,
implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de los  procedimientos  que  se
encuentran  en  trámite,  en  tanto  que  las  resoluciones  no  han  sido  notificadas
debidamente  a las  partes  en el  juicio.

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

que  se difunda,  se actualizaría  toda  vez que  de entregarla  información  podría  alterarla
autonomía  de1 juzgador  en la resolución,  toda vez que el revelar  las minucias  del

expediente  objeto  de  análisis,  podría  implicar  que diversos  actores  externos  al
procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la resoÍución  lo
cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la impartición  de justicia.

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

mediante  el cual  se determina  que Ía información  en este  caso  requerida  actualiza
alguno  de /os supuestos  de reserva  previstos  en Ía normatividad  de la materia,  situación
que  acontece  en e1 caso  que  nos  ocupa.

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

Porlo  anterior,  se advierte  que, en elpresente  caso,  se cumple  con  los  requisitos  para  que  proceda
la clasificación  de la información  soÍicitada,  considerando  un plazo  de reserva  de 1 año;  en el
entendido  que excepcionalmente  se podrá  ampliar  el período  de reserva,  siempre  y cuando  se
justifiquen  y subsistan  las  causas  que dieron  origen  a la misma;  o bien,  una vez  que  se extingan
las  causales  de reserva,  podrá  desclasificarse  la información."  (sic)

6)  Por  otro  lado,  el 25 de abr¡l  de 2fü9,  la Sala  Regional  Peninsu!ar  se pronunció  respecto  de la
solicitud  que  nos  ocupa,  en los  térm¡nos  s¡guientes:

... Con  fundamento  en /os artículos  33, fracciónÍde  la Ley  Orgánica  de este Órgano Jurisdiccional,
129  y 132  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  PúbÍica,  publicada  en el
Diario  Oficial  de la Federación  el 4 de mayo  de 2015,  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  eÍ
9 de mayo  de 2016, así  como  eí Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que Establecen los
Procedimientos  Internos  de Atención  a Solicitudes  de Acceso  a la Información  Pública  en relación
con  el criterio  de interpretación  '14/'1  7, emitido  en términos  de los  artículos  199  y  200  de la aludida
Ley  General  y 172  y 173  de la Ley  Federal  de Transparencia  en cita; respecto a la sojicitud con
número  de folio  3210000038519,  consistente  en: 'Solicito  me  sea  informado  yremitido  copia :digital
(documentos  escaneadas  o en cualquier  otra forma  digital)  todas las actuaciones (desde la
demanda  144/18-16-01-9,  que se siguió  ante  la SALA  REGÍONAL  PENINSULAR",  me permito
hacer  de su conocimiento  que  Ía información  solicitada no obra  en poder  de esta Sala, toda vez
que mediante  oficio  í6-1-3-50606  de O1 de octubre  de 2018,  dirigido  al Tribunal  Colegido  del
Décimo  Cuarto  Circuito  en turno,  se remitieron  los  autos  originales  del  expediente 144/18-16-01-9,
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con  motivo  del  recurso  de revisión  interpuesto  porla  Subdirectora  de lo Contenciosó'd;ál7iBt'ut&ªA':'='J-¡':=;

de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los Trabajadores  del  Estado  en contra  de la sentencia

definitiva  de  26  de  junio  de 201  8, dictada  en los  autos  del  referido  juicio.

Esto  es, toda  vez  que  el  expediente  144/1  8-1  6-ü1-9,  no  se  encuentra  de  manera  física  en el  archivo

de esta  Sala  Regional  Peninsular,  con  motivo  del  recurso  de revisión  interpuesto  en contra  de la

sentencia  de fecha  26 de junio  de 2018,  dictada  en /os autos  del  juicio  144/18-16-01-9,  cuya

información  se  solicita,  ya  que  a la fecha  se  encuentra  en trámite  el  aludido  recurso  ante  el Tribunal

Colegiado  en Materias  Penal  y Administrativa,  en consecuencia,  la información  soÍicitada  no se

encuentra  en el  archivo  de esta  Sala,  razón  por  la cual  resulta  inexistente."  (sic)

7)  Asimismo,  en misma  fecha  de  25 de  abril  de  2019,  la Primera  Sala  Reg¡onal  de  Occidente  se

pronuncio  respecto  de  la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

En términos  de lo establecido  en los  artículos  129  y 132  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  135  de  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información

Pública,  así  corno  el Vigésimo  Cuarto  de los  Lineamientos  que  estabÍecen  /os procedjmientos

internos  de  atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública

Se hace  de su  conocimiento  a lo solicitado  todas  las  actuaciones  del  expediente  7299/18-07-01-3.

Demanda  inicial

Acto  impugnado

Acuerdo  de admisión

Actas  de notificaciones  de la demanda  inicial

Contestación  de la demanda

Acuerdo  de contestación  de la demanda

Actas  de notificaciones  de  la contestación  de la demanda  Sentencia

Actas  de notificaciones  de la sentencia

Recurso  de Revisión  Fiscal

Acuerdo  de desechamiento  por  extemporáneo  el recurso  de  revisión  fiscal

Actas  de notificaciones  del  desechamiento  del  recurso  revisión  Oficios  de colegiado

Sumado  todo  en contenido  del  expediente  cuenta  con  99 fojas

La Sentencia  de dicho  expediente  se  encuentra  ya  en el  buscador  de Sentencias  de este  Tribunal.

Hago  de  su  conocimiento  que  los  datos  a suprimir  del  expediente  son:

Nombre  de  la actora  (persona  física)

Nombre  del  representante  Íegal  (física)

R.F.C.

C.U.R.P.

Número  de folio  de la concesión  de  pensión

Número  de  pensionista

Correo  Electrónico  Personal

Firma  de la Actora
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sentioo,  en tanto  no se trate  oe cuentas  rie correos  eiectrúnicos  institucionaíes:2F7:'ª  ª "
púb1icos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidenciaÍ,  toda vez que hacen  referencja  a
información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que  una persona  física  identificada  recibe  y
envía información  de carácter  personal.  En  términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la
clasificación  de dicha  información,  con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  116, párrafo
primero,  de Ía Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de
la LeyFederalde  Transparencia  yAcceso  a la Informacjón  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  Genera1
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  púb1icas.

Domicilio  de  la Parte  Actora  y  Autorizado  para  oír  y  recibir  notificaciones.

EI domicilio  es un atributo  de la'personalidad,  es decir,  es una característica  propia,  en virtud  de la
cual  se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  del individuo,  en ese sentido,  dicho  dato
también  reúne  /os requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personaJ,  y por  ende,
estar  clasificado  como  confidenciaÍ  en términos  de los dispuesto  en los artículos  11 6, párrafo
primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  1 ,
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 dasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Clave  Única  del  Registro  de Población

Por  lo que respecta  a la Clave  Única  de Registro  de Población  -en adelante  CURP-,  deben
señalarse  algunas  precisiones.
La Ley  General  de Población  establece:
"Articulo  86.-  EI Registro  Nacional  de Población  tiene  como  finalidad  registrar  a cada  una de las
personas  que integran  la población  del país, con /os datos  que permitan  certificar  y acreditar
fehacientemente  su identidad.  Articulo  91.-  AI incorporar  a una  persona  en el Registro  Nacional  de

Población,  se le asignará  una clave  que se denominará  Clave.  Única  de Registro  de Población.
Esta  servirá  para  registrarja  e identificarla  en forma  individuaÍ.  "

Asimismo,  en la página  de lnternethttp://www.gob.mx/segob/acciones-y-programas/cIaveunica-de-
registro-de-poblacion-curp,  se señala  de una forma  pormenorizada  que significa  dicha  clave,

mencionado  en el numeral  6, Ío siguiente:

¿QUÉ  SIGNIFICA  MI 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  úÍtimos
los  asigna  el Registro  Nacional  de Población.  Ejempk»  hipotético:  Alamán  Pérez  Ricardo,  nació  en
el D.F. e121 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 /a fecha  de nacimiento,
año, mes  y día (630321)  Del  sexo  (H) para  hombre  y (M) para  mujer.  En este  caso  es '+l'1 Del  lugar
de nacimiento,  las dos  letras  según  el código  de la Entidad  Federativa  que  corresponda  (DF).  De

los apellidos  y primer  nombre,  las  primeras  consonantes  internas  de cada  uno  (LRC).  La posición
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(O)."  De  lo anterior,  se  advierte  que  /os datos  a partir  de los  cuales  se asigna  la CURP  son:  ª EI

nombre  (s)  y  apellido(s)  ª Fecha  de  nacimiento  ª Lugar  de nacimiento  ª Sexo  ºUna  homoclave  y un

dígito  verificadorque  son  asignados  de  manera  única  e individualporÍa  Secretaría  de  Gobernación.

Al  respecto,  es importante  señajar  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  lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por  la cual,  ºse  considera

jnformación  de carácter  confidencial,  de conformidad  con  los  artículos  previamente  señalados.

Cabe  señalar  que  dicha  postura  ha sido  confirmada  por  el Instituto  Nacional  de Transparencia

Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  mediante  e Criterio  I 8/'1 7, en el cual

se  señala  lo siguiente:"Clave  Única  de Registro  de Población  (CURP).  La Clave  Única  de Registro

de Pob1acÑ5n  se  integra  por  datos  personales  que  sólo  conciernen  al  particular  titular  de  la misma,

como  lo son  su  nombre,  apellidos,  fecha  de nacimiento,  lugar  de nacimiento  y  sexo.  Dichos.  datos,

constituyen.  información  que  distingue  plenamente  a una  persona  física  del  resto  de  los  habitantes

del  país,  por  lo que  la CURP  está  considerada  como  información  confidencial."  En atención  a Ío

anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  CURP,  con  fundamento  en los  artículos  116,  párrafo

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

la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de  la Ley  Genera1

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  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas

Número  de  la  concesión  de  pensión  y  monto

EI número  de  pensión,  constituye  un código  en virtud  del  cual,  los  trabajadores  pueden  acceder  a

un sistema  de  datos  o información  de 1a dependencia  o entidad  a la que  pertenece  el trabajador,  a

fin de  presentar  consultas  relacionadas  con  su  pensión.

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

los  pensionados,  en ese  sentido,  dicha  información,  es susceptibÍe  de clasificarse  con  el carácter

de confidencial.  En este  mismo  tenor,  se ubica  el monto,  mismo  que  corresponde  a la percepción

que  recibe  el  pensionado  yporconsiguiente,  está  relacionado  con  su  patrimonio,  por  tanto,  también

debe  ser  considerado  como  confidencial,  en términos  de  lo dispuesto  en los  artículos  115  párrafo

primero,  de  la Ley  General  de Transparencia  yAccesr»  a la Información  Pública;  113,  fracción  1, de

la Ley  Federa'l  de  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de  la Ley  GeneraÍ

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

1, de /os  Lineamientos  GeneraÍes  en materia  de  clasificación  y desdasfficación  de  /a información

así  como  para  la e1aboración  de versiones  públicas.

Número  de  pensionista

En el presente  caso,  los números  identificados  como  "número  del  ISSSTE"  y"número  de

pensionista"  guardan  relación  estrecha  con  un sistema  de  seguridad  social  (seguros,  prestaciones
y  servicios)  al  cual  tiene  acceso  la parte  actora  de  conformidad  con  la Ley  del  Instituto  de Seguridad

y  Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  deÍ  Estado.

EI número  de seguridad  social  constituye  un código;  en virtud  del  cual,  los  trabajadores  pueden

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

presentar  consultas  relacionadas  con  su  situación  laboralo  CO/7 el  sistema de seguridad  sociaÍ  al
cual  está  adscrito,
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Dicho  número  es único,  permanente  e intransferible,  y se asigna  para  llevar  un registró3e  /os
trabajadores  y asegurados,  en ese  sentido,  dicha  información,  es susceptible  de clasificarse  con  el
carácter  de confidencia1,  en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la

Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información Pública; 1 13; fracción l de la Ley Federal
de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de ja Ley  General  de Protección

de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os
Lineamientos  Generales  en materia  de dasificación  y desdasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas,  en virtud  de que  a través  de la misma  es  posible  conocer
inrormación  personal  de su titular.

*  Firma  de la parte  actora.

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

En ese  sentido,  tal  corno  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través  del  cual
se puede  identificar  a una persona,  razón  por  la cual, dicha  información  es susceptible  de
considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  porlos  artículos  116,  párrafo  primero,

de la Ley  GeneraÍ  de Trasparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  / de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de 1a 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  /a elaboración  de versiones  públicas."  (sic)

8)  Por  otra  parte,  el mismo  25 de  abril  de 2fü9  la Sala  Regional  de Chiapas  se pronunció  respecto
de la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  térm¡nos  siguientes:

De conformidad  con  lo dispuesto  en el último  párrafo  del  Trigésimo  de /os  Lineamientos  Generales

en materia  de cÍasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  la elaboración  de
versiones  públicas,  se informa  que  las  versiones  públicas  de las  sentencias  emitidas  en los  juicios
de nuíidad  752118-19-01-6-OT,  967/18-19-01-6-OT,  615/18-j9-01-9-OT  y 491118-19-01-5-OT,  _se
encuentran  en e/ portal  gue  para  tal  efecto  Ileva  este  Tribunal.

A la vez, se hace  de su conocimiento  que  dichos  fallos  han  causado  firmeza,  por  lo que  se
procede  a realizar  el estudio  de clasificación  de confidencialidad  de los  datos  testados  en todas
las actuaciones  de /os citados  expedientes:

DATO  TESTADO: MOTíVO: FUNDAMENTO:

Nombre  de  la
actora  (persona
física):

EI nombre  es un atributo  de la personalidad,
y la manifestación  del  derecho  de identidad,

toda  vez  que  por  sí mismo  perrr»ite  la
identificación  plena  de una  persona.  En ese
sentido,  el otorgar  los nombres  que  se
encuentran  inmersos  en  los  juicios
contenciosos  administrativos,  imp1icaría  dar
a conocer  si una persona  se encuentra

ArtícuÍos  1l  6, párrafo
primero,  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la
Información  PúbÍica;  j13,
fracción  /, de la Ley  FederaJ
de Transparencia  y Acceso  a
la  Ínformación  Pública;  3,
fracción  /X, de la Ley  General
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vinculada  a una  situación  jurídica

determinada.  Por  lo que  el nombre  de una

persona  física  ligada  a procedimientos

contencioso  administrativos,  sí  se  encuentra

vinculada  a una  hipótesis  que

necesariamente  refiere  Ía confidenciaÍidad

de  la  información,  toda  vez  que  está

asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante

este  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa,  cuya  misión  es  la impartición

de  justicia  administrativa  en  el  orden  federal,

de conformidad  con lo estabÍecido  en /os

artículos  3 y 4 de Ía  Ley  Orgánica  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,

de ahí  que es indispensable  suprimir  el

nombre  de la parte  actora  (persona  física).

de  Protección  de  Datos

Personales  en Posesión  de

Sujetos  Obligados  y

Trigésimo  Octavo,  fracción  /,

de  los  Lineamientos

Generales  en  materia  de

clasificación  9
descÍasificación  de  Ía

información,  así  como  para  la

elaboración  de  versiones

públicas.

Datos  relativos  a la

Resolución

impugnada:

Se considera  que  los datos  relativos  a la

resoÍución  impugnada  constituyen

información  de  carácter  confidencial,  en

razón  que  dar  a conocer  la misma  podría

revejar  información  referente  a  la  vida

jurídica  de una persona,  por  jo que,  se

considera  pertinente  la supresión  de /os

datos  relativos  a la resolución  materia  de la

controversia.

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 la informacjón  Pública,  así

como  el Trigésimo  Octavo,

fracciónly  el Cuadragésimo

de  los  Lineamientos

Generales  en  materia  de

clasÁficación  y

descÍasificación  de  la

información,  así  como  para

la elaboración  de versiones

públicas.

DomiciÍio  fiscal:

EI  domicilio  es  un  atributo  de  la

personalidad,  es  decir,  es  una  característica

propia,  en  virtud  de  la  cual,  se  tiene

conocimiento  del  lugar  de permanencia  del

individuo,  en  la especie,  el  domicilio  fiscal  es

eÍ  jugar  de  locaÍización  del  obligado

tributario  para  cumplir  sus  deberes  con  la

Administración.

AI  respecto,  el artículo  10, del  Código  Fisca1

de  la Federación,  señala  que,  tratándose  de

personas  físicas,  su domiciÍio  fiscal,  es el

lugardonde  se  asienta  su  negocio,  o el  local

en el  que  realizan  sus  actividades;  en  cuanto

a las personas  morales,  es la ubicación

principal  de  la administración  de  Ía empresa.

En ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne

Artículos  1 "f 6, párrafo

primero,  de  la Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública;  113,

fracción  /, de la Ley  Federal

de Transparencia  y  Acceso  a

la  Información  Pública;  3,

fracción  /X, de  la Ley  General

de  Protección  de  Datos

Personales  en Posesión  de

Sujetos  Obligados  y

Trigésimo  Octavo,  fracción  /,

de  Íos  Lineamientos

Generales  en  materia  de

clasificación  y

desclasificación  de  la

información,  así  como  para  la
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los  requisitos  indispensables  para  ser

considerado  un dato  personal,  y por  ende,

estar  clasificado  como  confidencial.

elaboración (J',  JsR/'W
públicas.

!'.ªfl"L!;U'

Datos  de  /os

medios  de

defensa

interpuestos:

Se considera  que los datos  relativos  a la

resolución  impugnada  constituyen

información  de  carácter  confidenciaÍ,  en

razón  que  dar  a conocer  la misma  podría

revelarse  información  referente  a la  vida

jurídica  de  una persona,  por  lo  que,  se

considera  pertinente  la  supresión  de  /os

datos  relativos  a la resolución,  materia  de la

controversia.

Artículos  1l  6, primer  párrafo

de  la  Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública;  113,

fracción  / de la Ley  Federaj

de Transparencia  y  Acceso  a

la  información  Pública,  asi

como  el Trigésimo  Octavo,

fracción  / y el Cuadragésimo

de  /os  Lineamientos

Generales  en  materia  de

clasificación  y

desclasificación  de  la

información,  así  como  para  la

elaboración  de  versiones

públicas.

JVombre  de

representante

legal,  abogados

autorizados  y

terceros:

EI nombre  es un atributo  de la personalidad

y  la manifestación  principal  del  derecho  a la

identidad,  en razón  de que  por  sí mismo

permite  identificar  a una  persona  física.  En

ese  sentido,  el  otorgar  el  nombre  del

representante  legal  de la empresa,  de los

abogados  autorizados  y  de terceros,  no  sólo

los  haría  plenamente  identificabÍes,  sino  que

además  impjicaría  revelar  una  decisión

personal,  tomada  en  el ejercicio  de  un

derecho  humano,  como  lo es  la libertad  de

elegir  su  trabajo,  situación  que  se  encuentra

regulada  en e1 artículo  5º de la Constitución

Política  de jos  Estados  Unidos  Mexicanos.

En  ese  contexto,  se considera  procedente  la

cÍasificación  dej  nombre  del  representante

legal,  abogados  autorizados  y terceros.

Artículos  116,  párrafo

primero,  de  la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  113,

fracción  /, de la Ley  Federaí

de Transparencia  y  Acceso  a

la  Información  Pública;  3,

fracción  /X, de la Ley  General

de  Protección  de  Datos

Personales  en Posesión  de

Sujetos  Obljgados  )

Trigésimo  Octavo,  fracción  /,

de  íos  Lineamientos

Generales  en  materia  de

clasificación  y

desclasificación  de  le

información.

Número  de

identificación  de

la credencíal  para

votar:

En  relación  al  número  de  identificación  oficial,

se debe  indicar  que  esta  clave  se forma  poi

las  consonantes  iniciajes  de  los  apellidos  y e.

nombre  del elector,  también  contiene  st

fecha  de nacimiento  iniciando  por  eÍ año, It

entidad  federativa  de  nacimiento,  si  es

hombre  o  mujer  y  una  clave  sobre  le

ocupación  que  se tenía  aj momento  de st

descripción.  En ese  sentido,  dicho  dato  es

considerado  como  confidencial,  toda  vez  que

reflejan  las  consonantes  iniciales  de  /OS

Arficulos  116,  párrafc

primero,  de  ja Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a /6

Información  Pública;  113,

fracción  / de la Ley  Federa.

de Transparencia  y  Acceso  e

la  Información  Pública;  3,

fracción  /X, de la Ley  Generai

de  Pmtección  de  Datos

Personales  en Posesión  de

Sujetos  Obligados  )

Trigésimo  Octavo,  fracción  /,
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apellidos,  nombre,  fecha  de nacimiento,  sexc

y clave  de ocupación. dGeeneraIleQ:'A¡a""'W'eá'?a"éíin
clasificación  )

desdasificación  de  la

información,  así  como  para  /6

elaboración  de  versiones

públicas.

IJ

Comprobante  de

pago  de

trabajador:

EI comprobante  de pago  de un trabajador

contiene  información  relativa  a las

cantidades  aportadas  y  descontadas

mensualmente  por  diversos  conceptos,

cuyos  datos  de darse  a conocer  revelan

información  que  se relacionan  directamente

con  la administración  de su patrimonio.  En

ese sentido,  en dicho  documento  plasma

diversos  datos  personales  del  titular,  tales

como  nombre,  CURP,  RFC,  número  de

seguridad  social,  ingresos  y deducciones

respecto  de su patrimonio;  de ahí  que  se

estime  que  ja  información  reÍativa  al

compmbante  de pago  de  un  trabajador

contiene  información  clasificada  como

confidenciaÍ.

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  lnformación

Pública;  3, fracción  /X, de

Ley  General  de Protección

de  Datos  Personales  en

Posesión  de  Sujetos

ObÍigados  y  Trigésimo

Octavo,  fracción  /, de  /os

Lineamientos  Generales  en

materia  de  clasificación  y

desclasificación  de  la

información,  así  como  para

la elaboración  de versiones

públicas.

Credencial  para

votar:

La credencial  para  votar  de acuerdo  con  el

Instituto  Nacional  Electoraj  es  una

identificación  oficial  que  avaÍa  la ciudadanía

mexicana  y  que  emplean  millones  de

personas  para  ejercer  su  derecho  al  voto  en

México  y en el  extranjero.

En  ese  sentido,  en  dicha  credencial  se

plasman  diversos  datos  personales  del

titular,  tales  como  fotografía,  nombre,

domicilio,  clave  de elector,  CURP,  estado,

municipio,  sección,  localidad  y clave  OCR,

información  que  darse  a conocer  haría  a

identificable  a la persona.

Artículos  1l  6, párrafo

primero  de la Ley  General

de Transparencia  y Acceso

a Ía  Información  FYtblica;

113,  fracción  / de la  Ley

Federaí  de Transparencia  y

Acceso  a la  Información

Pública;  3, fracción  íX, de  1a

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

desclasificación  de  la

información,  así  como  para

la eÍaboración  de versiones

públicas.

Domicilio  para  oír

y  recibir

notificaciones.

EI  domicilio  es  un  atribuk»  de  la

personaÍidad,  es  decir,  es  una  característica

propia,  en  virtud  de  1a cuaÍ se  tiene

artículos  116,  párrafo

primero,  de  la Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la

83



t'aa"s'Jº'l'%)XC:0%%,,rs"""':'i"':;ª',,"ºi:S",,¡"""'(!XX-':"X"%%º'I!'"'%i-
TFJA

@,s ª -, ',Y  -e_i q, a¡--T ª%%,

Décima Quinta Ses,V,j,Í.t,'(%¡#3,',
ffa8
í 7a:
( i ='.

1 l ',) I .-'4
!,  l  ;_+

Y l ,%. 1 .-
!!
,!  

TllTBUN_.kL  FEDER.AL

DE JUSTTCI_A!füMiNIS'l-R_AªrIV.1

1, ( X -;+-"5:a'a"aa,""':!,:'a  (-%_/'b. º
'( ª%
'füX  r'í",-,r,  i

'% ª"% I )-"  l /-" ,/'
l%,  %.  %  '-  -  ,,i   - .}  ,í" -._,}

conocimiento  del  lugar  de permanencia  del

individuo.  AI  respecto,  el  domicilio  para  oír  y

recibirnotificaciones  es  la casa  habitación  o

despacho  jurídico  señalado  para  que se

practiquen  las notificaciones  jurídicas  que

Sean  neCeSarÍaS.

Información  P7jb)Wá¡'.'í'lªíh»ª
fracción  /, de Ía Ley  Federal

de Transparencia  y  Acceso  a

la  Información  Pública;  3,

fracción  /X, de la Ley  General

de  Protección  de  Datos

Personales  en Posesión  de

Sujetos  Obligados  y

Trigésimo  Octavo,  fracción  /,

de  los  Lineamientos

Generales  en  materia  de

clasificación  y

desclasificación  de  la

información,  así  como  para  la

elaboración  de  versiones

públicas.

'A't'l'ahU

Firma:

AI  respecto,  resulta  pertinente  precisar  que  la

firma  se define  como"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.'

Como  se puede  observar,  el gráfico  es una

insignia  de la personalidad;  en virtud  de que

es una  imagen  que  nos  representa  ante  /os

demás  y que posee  el fin  de  identificar,

asegurar  o autentificar  la identidad  de SLI

autor.

En ese  sentido,  tal  como  se

desprende  del  párrafo

anterior,  la firma  es un rasgo

a través  del cual  se puede

identificar  a una  persona,

razón  por  la  cual,  dicha

información  es  susceptible  de

considerarse  como

confidencial,  en términos  de

lo dispuesto  por  los  artícu]os

'1i6,  párrafo  primero,  de la

Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública;  113,

fracción  /, de Ía Ley  Federal

de Transparencia  y  Acceso  a

la  Información  Pública;  3,

fracción  /X, de  la Ley  General

de  Protección  de  Datos

PersonaÍes  en Posesión  de

Sujetos  Ob1igados  y

Trigésimo  Octavo,  fracción  /,

de  los  Lineamientos

Generajes  en  materia  de

clasificación  y

desclasificación  de  la

información,  así  como  para  /a

elaboración  de  versiones

p(iblicas.

Númem  de

pensionista:

EI número  de pensionista  guarda  relación

estrecha  con  un sistema  de  seguridad  social

(seguros,  prestaciones  y servicios)  al cual

tiene  acceso  la parte  actora  de conformjdad

Artículos  116,  párrafo

primero,  de la Ley  GeneraÍ

de Transparencia  y Acceso

a la  Ínformación  Pública;

81,
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I

con la Ley  del Instituto  de  Seguridad  y

Servicios  Sociales  de /os Trabajadores  del

Estado.  EI número  de  seguridad  social

constituye  un código;  en virtud  del  cual,  los

trabajadores  pueden  acceder  a un sistema

de datos  o información  de la entidad  a 1a

cual  acude  el trabajador,  a fin de presentar

consultas  relacionadas  con  su  situación

laboral  o con  el  sistema  de seguridad  social

al  cual  está  adscrito.  Dicho  ruJmero  es  único,

permanente  e intransferible,  y se asigna

para  llevar  un registro  de los  trabajadores  y

asegurados.

113,  fracción  /, de la Ley

Federal  de Transparencia  y

Acceso  a 1a 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  clasiricación  y

desclasificación  de  la

información,  así  como  para

la elaboración  de versiones

públicas,  en virtud  de que  a

través  de  la  misma  es

posibÍe  conocer  información

' personal  de  su  titujar

I
I

Fotografía:

La fotografía  de una  persona  constituye  Ía

reproducción  fiel  de  las  características

físicas  de  la  misma  en  un  momento

determinado,  por  lo que  representan  un

instrumento  básico  de  identificación  y

proyección  exterior  y  es  un  factor

imprescindible  para  su  propio

reconocimiento  como  sujeto  individual.  En

consecuencia,  la fotografía  de la persona

constituye  un dato  personal  y, como  taÍ, es

susceptible  de clasificarse  con  el carácter

de confidencia!.

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  Ía  Inforrnación

Pública;  3, fracción  /X, de  la

Ley  General  de Protección

de  Datos  Personales  en

Posesión  de  Sujetos

Obligados  y  Trigésimo

Octavo,  fracción  /, de  /os

Lineamientos  Generales  en i

dmeaStceraiaSírldCaeC¡oclnasificdaeción ¡ay,
información,  así  como  para

la elaboración  de versiones

públicas.

Finalmente,  se  informan  las  fojas  que  contienen  las  actuaciones  de los  juicios  de nulidad  752/1  8-

19-01-6-OT,  967/18-19-01-6-OT,  615/18-19-01-9-OTy491/18-19-01-5-OTdesdeelescritoinicial

de demanda  hasta  antes  de la sentencia  definitiva:

Juicio  de  nulidad: Fojas:

752/18-19-01-6-OT 76

967/18-19-01-6-OT 86

615/18-19-01-9-OT 107

491/18-19-01-5-OT 79

..."  (s¡c)
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9)  Finalmente,el10demayode2019estaUnidaddeEnlace/Transparenciamedianie'oficioº,p6í3jª--"

UE-S1-0570/2019  notificó  al solicitante  una  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,=misma  que

se aprobó  en la Décimo  Tercera  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esta  tesitura,  en primer  lugar,  se procederá  a analizar  la declaración  de inexistencia  del

expediente  144ñ8-16-0'1-9  del  índice  de  la Sala  Regional  Peninsular,  en virtud  de haber  sido  remitido
al Tribunal  Colegiado  en Materias  Penal  y Administrativa  del  Décimo  Cuarto  Circuito.

Así,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  138,  fracciones  I y lI, de la Ley  Genera!  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141,  fracc¡ones  I y lI, de la Ley Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que

establecen  los  procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes  de  acceso  a la ¡nformación  públ¡ca.  Para

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

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

"Artículo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en los  archivos  del  sujeto  obligado,  el Comité

de Transparencia:

/. Analizará  el  caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  Ía información;
//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  Ía inexistencia  de/  Documento;

[Énfasis  añadido]

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

'ArtícuÍo  141.  Cuando  la información  no  se encuentre  en /os  archivos  del  sujeto  obligado,
será  apjicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el CapítuÍo1del  Título
Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artícujo:

/. Analizará  e/ caso  y  tomará  las  medidas  necesarias  para  localizar  la información;
//. Expedirá  una  rewlución  que  confime  la inexistencia  del  Documento;

[Énfasis  añadido]

Por  lo que  hace  a los  Lineamientos  que  establecen  los  procedim¡entos  internos  de atención  a soi¡citudes
de  acceso  a la información  púb!ica,  en la parte conducente  se seña¡a:

"Vigésimo  Séptimo.  En  e/ caso  de que  e/ área  determine  que  la información  solicitada  no  se
encuentra  en sus  archívos,  ya  sea  por  una  cuestión  de inexistencia  o de incompetencia que
no sea notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de los cinco  días  hábiles
sjguientes  en que haya recibido  la solicitud  por  parte  de la Unidad  de Transparencia,  y
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acompañará un informe en el que se expongan /os criterios de búsqueda utiÍizadoq,pqfi3by,5,;:.,¡, ..-!.
localización,  así  como  la orientación  correspondiente  sobre  su  posibÍe  ubicación.

EI Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las  medidas  necesarias  para  localizar  la información
y verificará  que la búsqueda  se Ileve a cabo de acuerdo  con  criterios  que garanticen  la

exhaustividad  en su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien verificar  Ía normatividad
aplicable  a efecto  de determinar  la procedencia  de  la incompetencia  sobre  Ía inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Por  lo anterior  y de conformidad  con  los preceptos  legales  prev¡amente  transcritos,  la inexistencia  se

refiere  a aquella  información  que  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  las  áreas  del  sujeto  obligado,

a pesar  que  de  conformidad  con  las  atr¡buciones  que  tienen  conferidas  por  la normat¡vidad  que  regula  su

actuación,  deberían  poseerla.  En  ese  sentido,  en el supuesto  de que  el área  correspondiente  del  sujeto

obligado  no  cuente  dentro  de  sus  archivos  con  la  información  solicitada,  deberá  hacerlo  del

conocimiento  del  Comité  de  Transparencia  del  actual  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,

a fin  de que  una  vez  analizado,  se emita,  de ser  procedente,  una  resolución  confirmando  la

inexistencia  de  la mforrnación-requerida.

Ahora  bien,  es importante  destacar  que  el expediente  que  nos  ocupa  fue  radicado  en la Sala  Regiona¡

Peninsular,  sin embargo,  la mencionada  Sala  señaló  que  la información  requerida  no obra  en poder  de

la misma,  por  lo que  no puede  ser  proporcionada,  al no encontrarse  en los archivos  de  tal Sala,  ello,  a!

haberse  remitido  al Tribunal  Colegiado  en Materias  Penal  y Adm¡nistrativa  del  Décimo  Cuarto  Circuito

con  motivo  del recurso  de revisión  interpuesto  por  la Subdirectora  de lo Contencioso  del Inst¡tuto de

Segur¡dad  y Servic¡os  Sociales  de  los  Trabajadores  del  Estado  en contra  de la sentenc¡a  definitiva  de  26

de  junio  de 2018,  d¡ctada  en los  autos  del  refer¡do  juicio.

Asimismo,  la Sala  Regional  Peninsular  refirió  que  dichos  documentos  fueron  recibidos  en el Tribunal

Colegiado  en Materias  Penal  y Administrativa  del Décimo  Cuaío  Circu¡to,  el 1 de octubre  de 2018,

ofrec¡endo  como  prueba  el oficio  rnediante  el cual  se remitieron  las  constanc¡as  del  expediente  144/18-

16-01-9.

Con  base  en lo anterior,  se advierte  que  la Sala  Regiona!  Pen¡nsular,  real¡zó  una  búsqueda  exhaust¡va

en el archivo  fís¡co  de la Sala,  con  lo cual  se garant¡za  que  efect¡vamente  se realizaron  las gestiones

necesar¡as  para  la ub¡cación  de la ¡nformación  y que  éstas  fueron  las  adecuadas  para  atender  el caso

que  nos  ocupa.

En tales  consideraciones  se puede  constatar  la inexistencia  física  del expediente  requerido  por  el

solic¡tante;  en razón  de  que  la mencionada  Sala  Regional  Peninsular  acreditó  que  el exped¡ente  144/18-

16-01-9  fue  remit¡do  al Tribuna¡  Coleg¡ado  en Materias  Penal  y Admin¡strativa  de¡ Décimo  Cuarto  Circuito.

En  segundo  lugar,  se  estudiará  la reserva  de  la información  realizada  por  la Primera  Sala  Reqional
del  Noroeste  I y la Décimo  Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  respecto  de las documentales
requeridas  dentro  de  los  expedientes  25a71/18-01-01-4  y 1324/18-17-'1'1-7  AC.1,  respect¡vamente,
mismos  a que  hace  referencia  la presente  solicitud,  al actual¡zarse  la h¡pótesis  prevista  en los artículos
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113,  fracción  XI, de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Públª  ",=-  '1:O;'-' """"'-"-'

XI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigés¡mo  de los

Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificac¡ón  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:

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 Informac¡ón  Pública  dispone:

"Artículo  IIO.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  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]

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

así  como  para  la elaboración  de vers¡ones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  eÍ attículo  113,  fracción  XI de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  aque//a  que  vulnere  la conducción  de /os
expedientes  judíciales  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  maí*»iial»ua'úc
jurisdiccional,  que  se  encuentre  en trámite,  y
Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diÍigencias  o constancias
propias  del  procedimiento

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

1. Que se trate  de un pmcedimiento  en e/ 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
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2. Que  se cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

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

[Énfasis  añadido]

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

dispuesto  en ¡os artículos  413,  fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

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

requiere:

a)  La existencia  de  un  ju¡c¡o  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en  tanto

no haya  causado  estado;  y

b) Que  !a información  solíc¡tada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constanc¡as  propias  del

procedimiento.

As¡rnismo,  es importante  indicar  que,  de conformidad  con lo establec¡do  en el Trigésimo  de ¡os

Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de  juicio,  aqué!  en el

*  La  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  a:sí  como  aquellos

proced¡mientos  en que  la autoridad  frente  al particular,  prepare  su resolución  definitiva,  aunque

sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de  aud¡encia,  y

*  Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

Ahora  bien,  cabe  destacar  que  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  novena

época,  tomo  ll, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sosten¡do  que  las formalidades  esenciales  del

procedimiento  que  exige  el párrafo  segundo,  del  artículo  14  de la Constitución  Po!ítica  de los Estados

Unidos  Mex¡canos  para  que  se respete  el derecho  de aud¡enc¡a,  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:

La notificación  del  in¡cio  de¡ procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de  alegar;  y

EI dictado  de una  resolución  que  dirima  las  cuestiones  debatidas.

De conformidad  con  lo antes  mencionado,  es pertinente  señalar  !o d¡spuesto  en la Ley  Federal  de

Proced¡m¡ento  Contencioso  Admin¡strativo,  a fin  de  acreditar  que  e! proced¡miento  sustanciado  ante  este

Tribunal,  reúne  las características  de un proced¡rn¡ento  seguido  en forma  de ju¡cio,  tal como  se

desprende  de  las  s¡guientes  disposiciones:
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"CAPITULO  //

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

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

emplazamiento.  EI  plazo  para  contestar  la ampliación  de 1a demanda  será  de diez  días  siguientes

a aquéÍ  en que  surta  efectos  ja notificación  del  acuerdo  que  admita  la amp1iación.  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,  salvo  que  por  las  pruebas  rendidas  o por

hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

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

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

se  refiere  el  párrafo  anterior.

Cuando  los  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 domicilio  oficial  de  las  unidades  administrativas  a las  que  corresponda  su

representación  en los  juicios  contencíoso  administrativos,  para  el efecto  del  envío  del  aviso

electrónico,  salvo  en /os casos  en que  ya se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en

Línea."

[Énfasis  añadido]

'ªCAPÍTULO  V

De  /as  Pruebas

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

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

deriva  su derecho  y Ja violación  del  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  mediante  absolución  de posiciones  y la petición  de

informes,  salvo  que  jos  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]
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"CAPITULO  V/

Del  Cierre  de  la Instruccíón

Artícu1o  47. EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que  haya  concluido  la sustanciación
del  juicjo  y/o no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su resolución,  notificará  a las
partes  que  tienen  un témino  de cinco  días  para  formular  alegatos  de lo bien  probado  por

escrito.  Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  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 vencerelplazo  de cinco  días  a que  se refiere  elpárrafo  anterior,  con  alegatos  o sin ellos,  quedará
cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una declaratoria  expresa,  y a partir  del día
siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en el artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///
De  Ía Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os
Magistrados  integrantes  de  la  sala,  dentro  de los  cuarenta  y cinco  días  siguientes  a aquél  en que

haya quedado  cerrada  la instrucción  en el juicio.  Para este efecto,  el Magistrado  Instructor
formulará  el proyecto  respectivo  dentro  de los  treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para

dictar  re:s:»lución  en /os casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las  causas  previstas  en el artículo
9o. de esta  Ley, no  será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

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

Cuando  la mayoría  de los  magistrados  estén  de acuerdo  con  el proyecto,  el magistrado  disidente
podrá  limitarse  a expresar  que vota  total  o parcialmente  en contra  del  proyecto  o formular  voto
particular  razonado,  eÍ 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 la mayoría  y el  proyecto  podrá  quedar
como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

De conformidad  con las disposiciones  anteriores,  se arr¡ba  a la conclusión  que  el procedimiento

contencioso  administrativo,  es un proced¡miento  jurisdiccional  en materia  administrativa,  ya que  por  un

lado  en d¡cho  procedimiento,  intervienen  el actor,  la autoridad  demandada  y el juez  que  resuelve,  es

decir  el Tribuna¡  Federal  de Just¡cia  Administrativa  -el juzgador  dir¡me  una  controversia entre partes
contendientes-,  además  de reun¡r  las característ¡cas  descr¡tas  en el criterio  de !a Suprema  Corte de

Just¡cia  de la Nación,  esto  es, se realiza  la notificación  del ¡n¡c¡o del procedimiento,  se t¡ene la

oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas,  se da la oportunidad  de  a!egar  y se dicta  una  resolución

que  d¡rime  la cuest¡ón  debatida.
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Asimismo, és de destacarse que las hipótes¡s refer¡das en los artículos 113, fracc:6.l;)1.4p:'..A4p4qyp;.
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 1 'I O, fracción  XI,  de la Ley  Federal  de

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

informac¡ón  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 sentencÑa
defmitiva  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

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

Col¡gando  lo anterior,  la causal  de  reserva  establecida  por  el legislador  se  encuentra  del¡mitada  con base
a la resolución  definitiva  del  procedimiento  jurisdicciona!  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 divulgac¡ón  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 imparc¡al  integración  de los expedientes

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

equilibrio  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  regir  su actuac¡ón.

En el caso  en concreto,  se estima  configurado  el supuesto  de reserva  de la información  aludido  por  la

Primera  Sala  Regional  de¡ Noroeste  I y la Décimo  Prirnera  Sala  Regional  Metropolitana,  respecto  de las

documentales  requeridas  dentro  de  los  expedientes  2571/18-01-0'1-4  y  1324/18-17-11-7  Ac.1,

respectivamente,  en tanto  que,  debe  guardarse  una  discreción  en la divulgación  de las  constancias  que

integran  tales  expedientes  materia  de la presente  solicitud,  toda  vez  que  los juicios  contenciosos

administrativos  referidos  aún  se encuentran  sub  júdice.

Por  lo tanto,  el proporcionar  al particular  las  documentales  requeridas  dentro  de  los expedientes  a que
se hacen  referencia  en el párrafo  inmediato  anterior,  causaría  un posible  daño  en perjuicio  de las partes
involucradas  en  los juicios  contenciosos  administrativos  prev¡amente  señalados,  ya que la sola
divulgac¡ón  de la información  solicitada,  prev¡o  a que  se emita resolución  definitiva,  podría  tener  como
riesgo  una  alteración  a diversos  derechos  dentro  del  procedim¡ento;  es decir,  al interior  hacia las partes
y su situación  en el proceso,  fundamentalmente  para  qu¡en  desee  promover  algún  medio  de defensa  en
contra  de  las  resoluciones  dictadas  en  el mismo,  y hacia  el exterior,  respecto  a la continuidad  del proceso;
por  tanto,  no es dable  otorgar  la información  que  se  sol¡cita.

En consecuencia,  al actualizarse  la causal  de reserva  de la información  establecida  en las Leyes de la
materia,  se  procede  a la apl¡cación  de la prueba  de  daño,  en los  térm¡nos  de los  artículos  104,  de la Ley
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General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  111,  de la Ley Federal  ª
Acceso  a la ¡nformación  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  y Sexto,  segundo  párraío,  de
los Lineamientos  Generales  en materia  de clas¡ficación  y desclasif¡cación  de la ¡nformac¡ón,  así como
para  la elaboración  de versiones  públicas:

*  La divulgación  de la información  representa  un r¡esgo  real, demostrable  e identif¡cable  de perjuicio
significativo  al interés  público,  toda  vez que el dar a conocer  la informac¡ón,  ¡mplicaría  revelar
actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que  se encuentra  en trámite,  en tanto
que los juicios  se encuentran  sub  júdice;  y por consiguiente,  no han causado  estado,  por lo que
se actualiza  la causal  de clas¡ficación  ¡nvocada,  ya que existiría  la posibilidad  de materializar  un
efecto  nocivo  en la conducción  del expediente,  al desequ¡librar  el correcto  ejercicio  de los
derechos  de las partes  en los ju¡cios.

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

*  La I¡mitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restr¡ctivo
dispon¡ble  para evitar  el perju¡c¡o,  toda vez que si bien es cierto,  en un pr¡mer  momento toda
información  generada  por  !os sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Públ¡ca,  es pública,  dicho  pr¡ncipio  reviste  una excepción,  que es prec¡samente  la
clas¡ficación  de la información,  proceso  mediante  el cual  se determ¡na  que  la informac¡ón,  en este
caso  requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  prev¡stos  en la normatividad  de la
materia,  s¡tuación  que  acontece  en el caso  que nos ocupa.

En ese  sentido,  dicha  clasificac¡ón  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 los casos  que nos ocupan,  se cumplen  con ¡os requ¡s¡tos para  que
proceda  la clasificación  de la informac¡ón  como reservada  de ¡os expedientes  2571/18-01-01-4  y

1324/18-17-11-7  Ac.i  el¡o, en términos de ¡o dispuesto en los artículos 113, fracc¡ón XI, de la Ley
General  de Transparencía  y Acceso  a la Informac¡ón  Púb¡ica;  IIO,  fracción  XI, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública,  y el Trigésimo  de los Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificac¡ón  de la informac¡ón,  así como  para  la elaboración  de versiones
públicas.

En ese orden  de ideas,  por lo que se ref¡ere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año, o
b¡en, una vez  que  se extingan  las causas  que dieron  origen  a la clas¡ficac¡ón  de la información,  pudiendo
excepcionalmente  ampl¡arse,  s¡empre  y cuando  se just¡f¡que  que  subsisten  las causales  de clas¡f¡cación
que  dieron  or¡gen  a la misma.
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expedientes  752/18-19-01-6-OT,  967/18-19-0'1-6-OT,  615/18-'19-01-9-OT,  49U18-19-01-5-OT  y

7299/18-07-01-3,  mismos  que  contienen  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como

confidenciaies,  como  son:  Nombre  de la actora  (persona  fisica),  Nombre  del  representante  legal

(fisica),  abogados  autorizados  y terceros,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Úmca  de

Registro  de Población,  Número  de folio  de la concesión  de pensión  y monto,  Número  de

pensionista,  Correo  electrónico  personal,  Firma  de la actora,  Datos  relativos  a la resolución

impugnada,  Domicilio  fiscal  y para  oír  y recibir  notificaciones,  Datos  de los  medios  de  defensa

mterpuestos,  Credencial  para  votar  y número  de  identificación  de  la misma,  Comprobante  de  pago

del  trabajador  y Fotografia,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  y tercer

párrafos,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracc¡ones  I y lI, 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  Trigés¡mo  Octavo,
fracciones  I y lIl, 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 anter¡or,  así como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
seña¡ados,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de  la clasiíicación  de  !a

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Nombre  de  la actora  (persona  fisica),  Nombre  del

representante  legal  (física),  abogados  autorizados  y terceros,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,

Clave  Ljnica  de Registro  de Población,  Número  de folio  de la concesión  de pensión  y monto,
Número  de pensionista,  Correo  electrónico  personal,  Firma  de la actora,  Datos  relativos  a la

resolución  impugnada,  Domici¡io  fiscal  y para  oír  y recibir  notificaciones,  Datos  de  los  medios  de

defensa  interpuestos,  Credencial  para  votar  y número  de  identificación  de  la misma,  Comprobante

de pago  del  trabajador  y Fotografía,  realizada  por  la Sala  Regional  de Chiapas  y la Primera  Sala

Regional  de Occidente.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenam¡entos  jurídicos

siguientes:

Ley  Genera!  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  establece:

"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidenciaÍ  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 elÍa
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os Servidores  PúbÍicos  facultados  para  ello.

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

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

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

"Artículo  113.  Se considera  información  conridencial:

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

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

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados
cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

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

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

[Énfasis  añad¡do]

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

lo s¡guiente:

'Artículo  3. Para  Íos 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 cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clas¡ficac¡ón  y desclasificación  de  la información,  así

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en  /os  términos  de  la norma  aplicable;
//. La que  se  entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  el  derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con
lo  dispuesto  en las  leyes  o en /os  Tratados  Ínternacionales  de  /os  que  e/ Estado  mexicano  sea
parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya titularidad

corresponda  a partículares,  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 e1la

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

[Énfasis  añadido]
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De acuerdo  con las d¡sposiciones  invocadas,  en relacíón al presente  caso, se d¡5¡@4rjqqi(q:q,tCFjteM
¡nformación  confidencial  se  pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identif¡cada  o ident¡ficable,  y

Los  datos  personales  sensibles  que  puedan  revelar  aspectos  personales.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se  procede  al análisis  de  cada  uno  de los  datos  clasif¡cados  dentro  de  los

expedientes  752/18-'19-01-6-OT,  967/18'19-01-6-OT,  615/18-19-01-9-OT,  491/'18-19-01-5-OT  y

7299/"18-07-01-3,  clasificación  realizada  por  la Sala  Regional  de  Chiapas  y la Primera  Sala  Regional  de

Occidente.

EI nombre  de la actora  (persona  fisica),  éste  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación

principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismos  permite  ident¡fícar  a una  persona

física,  en ese  sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos
administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  fís¡ca  se encuentra  vinculada  a una  situación
jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contenc¡oso  administrativo
en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  especffica  respecto  de una persona

plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

EI nombre  del  representante  legal  (física),  abogados  autorizados  y terceros,  como  ya se mencionó

es un atributo  de  la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que

por  sí mismo  permite  identificar  a una persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del

representante  legal  de una  persona,  o de los abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  los haría

plenamente  identif¡cables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el

ejercicio  de  un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de  elegir  su trabajo,  s¡tuación  que  se encuentra
regulada  en el artículo  5º  de la Constitución  Política  de los Estados  Un¡dos  Mexicanos.

EI Registro  Federal  de  Contribuyentes  -en  adelante  RFC-,  es  necesario  ¡ndicar  que  para  su obtención

se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  ofic¡a¡es  -pasaporte,  acta  de nacimiento,  etc.-,

la identidad  de las  personas,  sus  fechas  y lugares  de nacim¡entos,  entre  otra  información.  De acuerdo

con  !o antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de  su  titular,  permite  ident¡ficar  la edad  de  la persona,

así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepet¡ble,  por  lo que  es posible  concluir  que  el RFC

constituye  un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

La Clave  Única  de  Registro  de  Población  -en  ade¡ante  CURP-,  es importante  señalar  que  se integra
por  datos  persona!es  que  únicamente  le conciernen  a un part¡cu!ar  como  son:  su fecha  de nacim¡ento,
su nombre,  apellidos  y lugar  de  nacimiento;  información  que  lo distingue  plenamente  de otros, razón  por
la cual,  se  considera  información  de carácter  confidencial.

EI número  de  folio  de  la concesión  de  pensión  y monto,  así  como  el número  de  pensionista,  estos
números  constituyen  un código  en virtud  de  los  cuales  los  trabajadores  pueden  acceder  a un s¡stema  de
datos  o información  de la dependenc¡a  o entidad  a la que  pertenecen,  a fin de presentar  consultas
relacionadas  con  su pensión.  Así,  dichos  son  únicos,  permanentes  e intransferibles  y se asignan  para

Ilevar  un  istro  control  de los pensionados.  En el presente  caso,  los números  identificados  como
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"número  del ISSSTE"  y "número  de pensionista"  guardan  relación  estrecha  con un s¡sféfflíae
seguridad  social  (seguros,  prestaciones  y serv¡cios)  al cual  tiene  acceso  la persona  de  conformiá:H'é'¡8?'  - "
la Ley  del  Instituto  de  Seguridad  y Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  del  Estado.

Por  su parte,  el monto  constituye  un importe  de carácter  pecunario  cuya  revelación  podría  conllevar  una

afectac¡ón  al patrimonio  de la persona  e incluso  una  afectación  de  carácter  económ¡co  que  pudiera  incidir

en su ámbito  contable  y jurídico,  por  ende,  es procedente  su clasificación  como  confidencial.

EI correo  electrómco  personal  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una  o varias  personas,  en

virtud  de que  const¡tuye  un medio  de contacto  con  la misma,  en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de

cuentas  de  correos  electrónicos  institucionales  de  servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter

de confidencial,  toda  vez  que  hace  referencia  a información  personal  relat¡va  al sitio  electrónico  en  el que

una  o varias  personas  físicas  identificadas  reciben  y envían  informac¡ón  de carácter  personal.

La firma  de  la actora  se def¡ne  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados  s¡empre  de la misma

manera,  que  identifican  a una persona  y sustituyen  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar

autenticidad  a  un  documento.  Como  se puede  observarse,  dicho  gráfico  es una ins¡gnia  de !a
personalidad  en razón  de que  es una  imagen  que  nos  representa  ante los demás  y cuya  finalidad  es

identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de su autor.

Los  datos  relativos  a la resolución  impugnada  y de  los  medios  de  defensa  interpuestos  constituyen

información  de carácter  conf¡denc¡al,  en razón  que  de dar  a conocer  los mismos  se podría  revelar

informac¡ón  referente  a la vida  jurídica  de una  persona,  por  lo que,  se considera  pertinente  la supresión

de tal información.

EI domicilio  fiscal  y para  oír  y recibir  notificaciones,  de manera  general,  es un atributo  de la
personalidad,  es  decir,  es una  característ¡ca  propia,  en  virtud del  cual  se  tiene  conocimiento  del lugar  de
permanencia  del  ¡ndividuo.

En la especie,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico
señalado  por  una  de las  partes  para  que  se practiquen  las not¡ficaciones  jurídicas  que sean necesar¡as
y, por  lo que  hace  al dom¡cil¡o  fiscal  es el lugar  de localizac¡ón  de los obligados  tributarios  para que
cumplan  con  sus  deberes  ante  la Adm¡nistración  Pública.

La credencial  para  votar  y número  de  identificación  de  la misma,  de  acuerdo  con  el Inst¡tuto  Nacional

Electoral,  es una  ¡dentificación  oficia!  que  avala  la c¡udadanía  mex¡cana  y que  emplean  miliones  de
personas  para  ejercer  su derecho  a¡ voto  en Méx¡co  y en el extranjero.  En ese  sentido,  en dichos

documentos  se plasman  diversos  datos  personales  de sus  titulares,  tales como  fotografía,  nombre,
domic¡lio,  clave  de  elector,  CURP,  estado,  mun¡cipio,  sección,  localidad  y clave  OCR,  información  que de
darse  a conocer  haría  identificables  a las  personas.

EI búmp»ul»«iilti  «jte pago  del  trabajador  cont¡ene  información  relativa  a las cant¡dades  aportadas  y
descontadas  mensualmente  por  diversos  conceptos,  cuyos  datos  de darse  a conocer  revelan  ¡nformación
que  se relacionan  directamente  con la administración  de su patrimon¡o.  En ese sent¡do, en dicho
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documento  plasma  diversos  datos  personales  del  titular,  tales  como  nombre,  CURF"!;i'R-R-(:,-:ñótfüró:'

seguridad  social,  ingresos  y deducciones  respecto  de su patrimonio;  de ahí  que  se estime  que  la

información  relativa  al comprobante  de pago  de un trabajador  contiene  información  clasificada  como

confidencial.

La fotografia  constituye  la reproducción  fiel  de  las  características  fís¡cas  de  una  persona  en un momento

determinado,  por  lo que  representa  un instrumento  básico  de identificación  y proyección  exterior,  así

como  que  es un factor  imprescindible  para  su propio  reconocimiento  como  sujeto  individual.  En

consecuencia,  la fotografía  de la persona  constituye  un dato  personal  y, como  tal, es susceptible  de

clasificarse  con  el carácter  de  confidencial.

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

Chiapas  y la Primera  Sala  Regional  de  Occidente,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cump¡e

con  los requisitos  previstos  en las leyes  de la materia.  Además,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta

con el consentimiento  expreso  de los titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha

información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la

información  relativa  a la vida  privada  y a los datos  personaies,  consagrado  en los  artículos  6, apartado

A, fracción  ll, y 16,  de  la Constituc¡ón  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Por  todo  lo antes  expuesto,  se  emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/15/EXT/19/0.4:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los  artículos  44,  fracción  ll, 138  fracciones  I y ll, y 139,  de

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65,  fracción  II, 141  fracciones  I y ll,

y 143,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el numeral

Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a

solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que  señalan  las atribuciones  de este Comité de

Transparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de  la ¡nformación,  SE  CONFIRMA  LA  DECLARATORIA

DE  INEXISTENCIA  de  todos  los  autos  y documentos  que  conforman  el expediente  del  juicio  contencioso
administrativo  1 44/18-16-01-9,  por  tratarse  de un expediente  que  ya no obra  en los archivos  de la Sala

Regional  Pen¡nsu¡ar,  toda  vez  que  fue  remitido  al Tribunal  Colegiado  en Materias  Penal  y Administrat¡va
del  Décimo  Cuarto  Circuito,  ello,  con  motivo  del  recurso  de revisión  interpuesto  en contra  de  la sentencia
de  fecha  26 de  junio  de  2018.

Punto  2.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 104,  113,  fracción  V y 137,

inciso  a), de la Ley  General  de  Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  Il, 110,

fracción  V, 1 '¡ 1 y 140,  fracción  I, 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  clas¡ficación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  ¡a elaborac¡ón

de versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los  criter¡os
para  la clasificación  de la informac¡ón,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  real¡zada  por  la Sala  Regional  del  Noroeste  I y la Décimo  Pr¡mera  Sala  Regional
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Metropol¡tana, respecto de las documentales requeridas dentro de los expedientes 2iff(i,$-f,,,,,
1324/1  8-17-11-7  Ac.  1.

Punto  3.-  Con  fundamento  en lo d¡spuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 116,  pr¡mer  y tercer  párrafos

y 137,  ¡nciso  a, de la Ley  Genera!  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Públ¡ca,  65,  fracc¡ón  lI,

113,  fracciones  I y lI, y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparenc¡a  y Acceso  a la Informac¡ón

Públ¡ca;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Persona¡es  en Posesión  de Sujetos

Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y llI, de los Lineam¡entos  Generales  en mater¡a  de

clasif¡cación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públ¡cas,

este  Comité  de  Transparenc¡a  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE  INFORñflAClÓN  CONFIDENCIAL

de las documentales  inmersas  en los expedientes  752/18-19-0'1-6-OT,  967/18-19-01-6-OT,  615/18-19-

O1 -9-OT  y 491/1  8-19-01  -5-OT,  correspondientes  a la Sala  Regional  de  Chiapas,  así  como  del  expediente

7299/18-07-0'1-3,  correspondiente  a la Pr¡mera  Sala  Reg¡onal  de  Occidente,  respecto  de  los  siguientes

datos:  Nombre  de la actora  (persona  ffsica),  Nombre  del  representante  legal  (fisica),  abogados

autorizados  y  terceros,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Clave  Única de  Registro  de

Población,  Número  de  folio  de  la concesión  de  pensión  y monto,  Número  de  pensionista,  Correo

electrónico  personal,  Firma  de  la actora,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada,  Domicilio

fiscal  y para  oí¡r  y recibir  notificaciones,  Datos  de  los  medios  de  defensa  interpuestos,  Credencial

para  votar  y número  de identificación  de la misma,  Comprobante  de pago  del  trabajador  y

Fotografia.

Punto  4.-  Se  instruye  a la Un¡dad  de  Transparencia,  a efecto  de  que  publique  el presente  Acuerdo  en el

s¡t¡o  web  del  Tribunal,  lo not¡fique  al sol¡citante,  así  como  a la Sala  Regional  Peninsular,  a la Pr¡mera

Sala  Reg¡onal  del  Noroeste  I, a la Décimo  Primera  Sala  Reg¡onal  Metropolitana,  a la Primera  Sala

Reg¡onal  de Occidente  y a la Sala  Regional  de Ch¡apas.  Asimismo,  se instruye  a la Unidad  de

Transparencia  que  notifique  al solicitante  los  costos  por  la reproducción  de la ¡nformac¡ón  requerida.

Punto  5.-  Se instruye  a la Sala  Regionai  de  Ch¡apas  y a la Primera  Sala  Regional  de  Occidente,  a que

elabore  la versión  pública  de los documentos  materia  de la presente  solicitud  de ¡nformación,  una  vez

cub¡erto  el pago  de derechos  que  al respecto  haya  realizado  el requirente,  para  su posterior  entrega  por

parte  de  la Un¡dad  de  Transparencia.

QUINTO.  -.Estudio  de  Clas¡ficación  de Informac¡ón  reservada,  realizada  por  la Sala  Reg¡onal  del  Sureste,

con  relación  a la solicitud  de información  con  núrnero  de  fol¡o  32'10000044719.

ANTECEDENTES.

1 ) EI 26  de abril  de  2019,  se rec¡bió  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud
registrada  con  el folio  3210000044?'19,  en la que  se  requir¡ó  lo siguiente.

"La  sentencia  emitida  al resolver  el Recurso  de Reclamación  Núm. 14938/14-7  7-09-11/1957/15-
S2-06-04.-  Resuelto  por  la Segunda  Sección  de la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia
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Administrativa,  en sesión  de  31 de enero  de  2019,  por  unanimidad  de 4 votos  a favor.-  Mágistradoª  - =a'="'
Ponente:  Juan  Manuel  Jiménez  Illescas.-  Secretario:  Lic. Galdino  Orozco  Parejas."  (s')

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  fue  turnada  al área  jurisdiccional  competente  para

su atención,  a saber,  la Secretaría  General  de  Acuerdos.

3)  Mediante  oficio  CCST-TRANSPARENCIA-079/2019  de  fecha  14  de  mayo  de  20'19,  ¡a Secretaría

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

siguientes:

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

revisión  efectuada  al  Sistema  1ntegral  de Control  y  Seguimiento  de  Juicios  de Sala  Superior,  advirtió

que  en el  registro  del  expediente  14938/14-17-09-11/1957/15-S2-06-04  a la fecha  en que  se  recibíó

Ía solicitud,  el mismo  continúa  en trámite,  toda  vez  que  la parte  actora  en el juicio,  interpuso

demanda  de amparo  y fueron  remitidos  Íos autos  del  expediente  en cjta, al Noveno  Tribunal

Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Primer  Circuito,  (se  adjunta  copia  del  acuerdo  de  fecha  04

de abril  de 2019)  por  lo que  dicho  expediente,  se  encuentra  clasificado  como  reservado,  con

fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  113, fracción  Xl  de la Ley General  de Transparencia
y  Acceso  a la Información  Pública;  I IO, fracción  XI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso

a la Información  Pública;  y Trigésimo  de /os  Lineamientos  Generales  en materia  de clasíficación  y

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

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  Pública, y 91 último
párrafo  y 102  de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el

Sexto  último  párrafo  de /os Lineamientos  GeneraÍes  en materia  de  clasificación  y desclasificación

de  la información,  así  como  para  la eíaboración  de versiones  púbÍicas,  se  realiza  ja prueba  de  daño

en /os  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  ja información,

implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de /os procedimientos  que  se

encuentran  en trámite,  en tanto  que  el  expediente  no se encuentre  totalmente  concluido.

*  ElriesgodeperjuicioquesupondríaladivuígaciónsuperaeIinteréspúblicogeneraIdeque

se difunda,  se actualizaría  toda  vez  que  de entregar  la información  podría  alterar  la

autonomía  del  juzgador  en la resolución,  toda  vez que el revelar  las minucias  dej

expediente  objeto  de  análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al

procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de  la resoÍución  lo cual

podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y  afectar  así  la impartición  de  justicia

La limitación  se adecua  al principio  de pnaporciona/idad  y representa  el medio  menos

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

momento  toda  información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  es  en principio  pública,  dicho  principio

reviste  una  excepción,  que  es precisamente  la cÍasificación  de la información  proceso

mediante  el cual  se determina  que  la información  en este  caso  requerida  actualiza  alguno
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de /os supuestos  de resetva  previstos  en ía normatividad  de la materia,  situación  que
acontece  en eÍ caso  que nos ocupa.

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

proporcional  o  justificada  en  relación  con  el  derecho  intervenido.

Porlo  anterior,  se advierte  que en el presente  caso, se cumple  con los requisitos  para  que proceda
la clasificación  de la información  solicitada,  considerando  un plazo  de reserva  de 1 año; en el
entendido  que excepcionalmente  se podrá  ampliar  el periodo  de reservra, siempre  y cuando  se
justifiquen  y subsistan  Ías 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  COñfllTÉ:

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

en determinar  la procedencia  de la clasif¡cación  de la información  como  reservada,  real¡zada  por  la

Secretaría  General  de  Acuerdos,  respecto  de la sentencia  dictada  en el juicio  contencioso  adrn¡nistrativo

14938/'l4-17-09-'lfü957/15-S2-06-04,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en ¡os artículos  113,  fracción

XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  14 0, fracc¡ón  XI, de la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigés¡mo  de los  L¡neamientos  Genera¡es

en materia  de clasificación  y desclasificac¡ón  de la informac¡ón,  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  cjasificarse  aquelÍa  cuya  publicación:

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

[Énfas¡s  añadido]

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

"Artículo  I10.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de 1a 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 forrna  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]
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A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasif¡cación  de

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  el artículo  113,  fracción  X/ de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  ague//a  que vulnere  la conducción  de /os
expedientes  judiciaÍes  o de  /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,
siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

i. La  existencia  de  un  juicio  o  procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccionaÍ,  que  se  encuentre  en trámite,  y
Que  Ía 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  /os 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 cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

No serán  objeto  de reserva  las  resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que  se dicten  dentro  de los
procedimientos  o con  las  que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá  otorgarse  acceso  a la

resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada."

[Énfasis  añadido]

En ese  sent¡do,  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 Informac¡ón

Pública,  y 1IO,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se

requiere:

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

b)  Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  d¡ligencias  o constancias  propias  del

procedim¡ento.

Asimismo,  es ¡mportante  ¡ndicar  que,  de conformidad  con lo establecido  en el Trigésimo  de los
Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimÍento  seguido  en forma  de  juicio,  aquél  en el
que:

*  La  autoridad  d¡rima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos
procedim¡entos  en que  la autoridad  frente  al particular,  prepare  su resolución  defin¡tiva,  aunque
sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la qarantía  de  audiencia,  y
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*  Que  se  cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  proced¡miento.

Ahora  bien, cabe  destacar  que el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la
jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  novena
época,  torno  Il, diciembre  de 1995,  página  133, ha sostenido  que las formalidades  esenc¡ales  del
procedim¡ento  que exige  el párrafo  segundo,  del artículo  14 de la Constitución  Polít¡ca  de los Estados
Unidos  Mex¡canos  para  que se respete  el derecho  de audiencía,  son las que resultan  necesarias  para
garant¡zar  la defensa  adecuada  antes  del acto  de privación  y que,  de manera  genérica,  se traducen  en
los siguientes  requisitos:

La notificación  del  in¡cio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La  oportunidad  de  ofrecer  y desahogar  pruebas;

La  oportunidad  de  alegar;  y

EI d¡ctado  de  una  resolución  que  dirima  las  cuestiones  debatidas.

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

Proced¡miento  Contencioso  Admin¡strativo,  a fin  de  acreditar  que  el procedimiento  sustanciado  ante  este

Tr¡bunal,  reúne  las características  de un procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  tal como  se

desprende  de  las  sigu¡entes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

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

para  que  /a conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aquéÍ  en que  surta  efectos  el

empÍazamiento.  EI  pjazo  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,  salvo  que  porlas  pruebas  rendidas  o por

hechos  notorios  resuÍten  desvirtuados.

Cuando  aÍguna  autoridad  que  deba  ser  parte  en el  juicio  í70 fuese  señalada  por  el actor  como

demandada,  de  oficio  se  le correrá  traslado  de  la demanda  para  que  la conteste  en  eÍ  pjazo  a que

se refiere  el  párrafo  anterior.

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

Las  dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoÍuciones  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  e/ domiciÍio  oficial  de 1as unidades  administrativas  a las que  corresponda  su

representación  en /os juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del  envío  del  aviso

electrónico,  salvo  en /os  casos  en que  ya  se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en

Línea."

[Énfasis  añadido]
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"CAPITULO  V
De /as  Pruebas

ARTÍCULO  40.-  En /os juicios  que se tramiten  ante  este Tribunal,  el actor  que  pretende  se
reconozca  o se haga  efectívo  un derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  hechos  de los que
deriva  su derecho  y la violación  del mismo,  cuando  ésta consjsta  en hechos  positivos  y el
demandado  de sus  excepciones.

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

excepto  la de confesión  de las autoridades  mediante  absolución  de posiciones  y la petición  de
informes,  salvo  que  los jnformes  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]

ªªCAPÍTULO  V/
De/  Cierre  de  la Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado  Ínstructor,  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 /o bien  probado  por
escrito.  Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  dichos
alegatos  no pueden  ampliarla  litis  fijada  en los  acuerdos  de admisión  ala  demanda  o de admisión
a la ampliación  a la demanda,  en su caso.

AI vencer  el  plazo  de cinco  días  a que  se refiere  ej párrafo  anterior,  con  ajegatos  o sin  ellos,  quedará
cerrada  la instrucción  deÍ  juicio,  sin necesidad  de una declaratoria  expresa,  y a partir  del día
siguiente  empezarán  a computarse  los  pÍazos  previstos  en el 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 /os cuarenta  y  cinco  días  siguientes  a aquél  en que
haya quedado  cerrada  la instmcción  en el juicio.  Para este efecto,  el Magistrado  Instructor
formulará  el proyecto  respectivo  dentro  de los  treinta  días  sigujentes  al cierre  de instrucción. Para
dictar  resolución  en /os casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las causas  previstas  en el artículo
9o. de esta  Ley, no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.
Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

EI plazo  para  que  el magistrado  ponente  del  PÍeno  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  Ía mayoría  de los  magistrados  estén  de acuerdo  con  el proyecto,  e/ magistrado  ' -""':'a
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  Píeno,  Sección  o Sala,  el magistrado
ponente  o instructorengmsará  eÍ fallo  con  los  argumentos  de la mayoría  ye1pmyecto  podrá  quedar
como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

De conform¡dad  con las disposiciones  anteriores,  se arr¡ba  a la conclus¡ón  que  el procedimiento

contencioso  administrativo,  es un procedimiento  jur¡sdiccional  en mater¡a  admin¡strativa,  ya que  por  un

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

decir  el Tr¡bunal  Federal  de Justicia  Administrativa  -el juzgador  dirime  una  controversia  entre  partes

contendientes-,  además  de reun¡r  las características  descritas  en el cr¡terio  de la Suprema  Corte  de

Justic¡a  de la Nac¡ón,  esto  es, se realiza  la notificación  del inicio  del proced¡miento,  se tiene  la

oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas,  se da la oportun¡dad  de alegar  y se dicta  una  resolución

que  dirime  la cuestión  debat¡da.

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

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

Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Públ¡ca,  establecen  claramente  que  se podrá  clasificar  la

informac¡ón  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 estab!ecido  en el artículo

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

definitiva  queda  firme  cuando:

l.  No  admita  en su contra  recurso  o juic¡o.

lI.  Admitiendo  recurso  o ju¡c¡o,  no fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido,  el

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

¡nfundado,  y

lll.  Sea  corisentida  expresamente  por  las  partes  o sus  representantes  legít¡mos.

Co!igando  lo anterior,  la causa!  de  reserva  establecida  por  el legislador  se  encuentra  del¡mitada  con  base

a la resolución  defin¡tiva  del  proced¡m¡ento  jurisdiccional  somet¡do  a conoc¡m¡ento  de  los  Magistrados  de

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

entenderá  válidamente  reservada,  máx¡me  como  pruebas  o promoc¡ones  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 imparc¡al  integración  de ios expedientes
jur¡sdicc¡onaies,  desde  su apertura  hasta  su total  conclus¡ón  (firmeza);  además  de  velar  por  el correcto
equ¡l¡brio  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  dé'=íés"éré'W@
información  aludido  por  la Secretaría  General  de Acuerdos  respecto  de la sentenc¡a  dictada  en el juicio
contencioso  administrativo  14938/14-'l7-09-11/1957/'l5-S2-06-04,  en tanto  que, debe guardarse  una
discreción  en la divulgación  de las constancias  que integra  el expediente  que  se solicita,  toda  vez, que
el juicio  contencioso  administrativo  antes  citado  aún se encuentra  sub  júdice.

Máxime,  que como  lo indicó  la referida  Secretaría  General  de Acuerdos  en el oíicio  por  el que  atendió  la
solicitud  que nos ocupa  (numeral  3 de los  antecedentes)  a la fecha  en que se recibió  la solicitud,  el
mismo  continúa  en trámite,  toda  vez que la parte  actora  en el juicio,  interpuso  demanda  de amparo  y
fueron  remitidos  los autos  del expediente  en cita, al Noveno  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa
del  Primer  Circuito,  lo cual incrementa  el riesgo  de vulnerar  el principio  de equilibr¡o  procesal;  ya que la
sola divulgación  de la información  solicitada,  previamente  a que se emita  resoluc¡ón  definitiva,  podría
tener  como  riesgo  una alteración  a diversos  derechos  dentro  del procedimiento;  es decir,  al interior  hacia
las partes  y su situación  en el proceso,  fundamentalmente  para quien  desee  promover  algún  medio  de
defensa  en  contra  de las resoluciones  dictadas  en el mismo,  y hacia  el exterior,  respecto  a la continuidad
del proceso;  por  tanto,  no es dable  otorgar  la información  que se solicita.

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 los términos  de los artículos  104,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  11 ü, de la Ley Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII, y Sexto,  segundo  párrafo,  de
los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como
para  la elaboración  de vers¡ones  públicas:

*  La d¡vulgación  de la información  representa  un riesgo  real, demostrable  e ¡dentificable  de perjuicio
significativo  al ¡nterés  púb¡ico,  toda vez que el dar a conocer  la información,  implicaría  revelar
actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que  se encuentra  en trám¡te,  en tanto
que el juicio  se encuentra  sub júdice;  y por consiguiente,  no ha causado  estado,  por ¡o que se
actualiza  la causal  de clasificac¡ón  invocada,  ya que ex¡stiría  la posib¡lidad  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 riesgo  de perjuicio  que supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de que se
difunda,  se actualizaría  toda  vez  que  de entregar  la información  podría  a¡terar  la autonomía  de los
juzgadores  en la resoluc¡ón  y, el revelar  las minucias  del expediente  objeto  de análisis,  podría
implicar  que diversos  actores  externos  al procedim¡ento  crearan  opiniones  o expectativas
respecto  al sentido  de ¡a 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 med¡o  menos  restrictivo
disponib¡e  para evitar  el perjuicio,  toda vez que si bien es c¡erto, en un primer  momento toda
información  generada  por los sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  es pública,  d¡cho principio  reviste  una excepción,  que es precisamente  la
clasificación  de la ¡nformac¡ón,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la información,  en este
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caso  requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la níóñfflnaiWW
materia,  situación  que  acontece  en el caso  que nos ocupa.

En ese  sentido,  dicha  clasificac¡ón  o intervención  al derecho  de acceso  a la ínformación,  es proporcional
o justificada  en relación  con el derecho  ¡ntervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que  en el caso  que nos ocupa,  se cumple  con los requ¡sitos  para  que  proceda
la clasificación  del juicio  contencioso  administrativo  sol¡c¡tado,  en términos  de lo dispuesto  en los
artículos  113,  fracción  XI, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Públ¡ca;  110,
fracción  XI, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca,  y el Trigésimo  de los
Lineam¡entos  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
b¡en, una vez  que  se extingan  las causas  que  dieron  or¡gen  a la clas¡f¡cación  de la información,  pudiendo
excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que subsisten  las causa¡es  de clasif¡cac¡ón
que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto  se emite  el s¡guiente:

ACUERDO  CT/15/EXT/19/0.5:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  II, 104, 113,  fracción  XI y 137,
inciso  a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública,  65, fracción  Il, 110,
fracc¡ón  XI, I1l  y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a ¡a Información  Pública,
y los numerales  Segundo,  fracción  XIII, Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésirno,  de los Lineamientos
Generales  en mater¡a  de clasificación  y desclasificación  de la informac¡ón,  así  como  para la elaborac¡ón
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 Secretaría  General  de Acuerdos,  respecto  del expediente del
juiciocontenciosoadm¡nistrativo  14938/14-17-09-11/1957/15-S2-06-04,elcua!seencuentrasubjúdice.

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 Secretaría  General  de Acuerdos.

SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por la Segunda  Sala  Regional
Metropoí¡tana,  con relac¡ón  a la solicitud  de información  con número  de folio  32'1000«)0503'19:

ANTECEDENTES.

1)  El07demayode2019,serecibióatravésdelaPíataformaNac¡onaldeTransparencia,Iasolicitud
de acceso  a la información  con número  de fol¡o 32'10000050:319,  med¡ante  la cual  se requirió  lo
s¡guiente:
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Quis-ie-ra conocer  la versión  públíca  del  escrito  inicial  de demanda  del  expediente  7556/18-1'7'-02!6"ª""
resueÍto  en la Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  del  Tribunaj  Federal  de Justicia  Administrativa.

Otros  datos  para  facilitar  su localización:

Anexo  versión  digital  de la sentencia  del  expediente  7556/18-17-02-6.,  justificación  de no pago:  EI
motivo  de mi  solicitud  es  para  fines  académicos  ya que  soy  estudiante  en la Licenciatura  en Derecho
de la Facujtad  de Estudios  Superiores  Acatlán."  (sic)

2)  El09demayode2019,atravésdeISistemalnternodelTribunalparadartrámiteaIassolicitudes

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

su atención,  a saber,  la Segunda  Sala  Regional  Metropol¡tana.

3)  EI  15 de mayo  de 2019,  a través  del oficio  17-2-2-32227/19,  la Segunda  Sala  Regional

Metropolitana  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  s¡guientes:

AI respecto,  dentro  del término  establecido  en /os artículos  129  y 132  de la Ley General  de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el 24 de los Lineamientos  que  establecen
los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se informa

lo siguiente:

EXPEDIENTE:  7556/18-17-02-6

FECHA  DE  LA SENTENCIA:  29 de junio  de 2018.
FOJAS  DEL  ESCRITO  DE  DEMANDA:  1 7 fojas.
DENOMINACIÓN  DE  LA  INFORMACÍÓN  CLASIFICADA:  Nombre  de la actora  y de su representante
legal,  así como  de  terceros,  domicilios,  dirección  de  correo  electrónico,  número  de cédulas

profesionales,  número  de registro  patronal,  número  de registro  federal  de contribuyentes,  una firrna,
/as características  físicas  de un tercero,  así  como  un instrumento  notarial.

FUNDAMENTOS  YMOTIVOS  PARA  LA CLASIFICACIÓN:

Nombre  de la  parte  actora  (persona  física)

AI  respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalídad,  y la manifestación  principal  deÍ  derecho  a ia
identidad,  toda vez que  por  sí mismo  permite  la identificación  pjena  de una persona  física.  En ese
sentido,  el  otorgar  /os  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en  los juicios  contenciosos
administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación
jurídica  deterrninada.

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,  reveÍa  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

Tóbuna1  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad  dej
nombre  de las partes,  en el procedimiento  contencioso  administrativo,  emitiendo  para  ello  el Criterio

108



oosri-',u), os ,í,%,

fTh"X'$
TFJA

/  ,-  ' -'  '-,,s_ _ . _ ,ª'/7  @,E J"S2:'í, '.
Decima Qumta Sesiqn p@@a%4,%,

.S.ew"'4-/g-.'-
Cf/892$OQ,' "é ," l"'-X"=') ";-:'íííí:i,J liilll

', . ='-S*"< .,,_:.:,iLº"":.c's,(,.,lJ,:::.,="ü.%;"s.:a.,.,i,l¡l,_:ll,,
a" "a%>l_'\_,_l:-,V-14 2q"*":+

TRJBUML  FEI)ERAL

I)E  JtlSTiCL',!füA=í1NlSTRA'í'I1'.A

&%  -  - _  _  _ , . _
>-l"aa-_a

0--  í  .  ,,.  ,*a.  +

'S"'-,"'\'tM"

001/2014, mismo que se reproduce  a continuación  para pronta referencia,  y que es.,a¡'Ma)il7,9;iA:;,'=r:zis
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 el artículo  2, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública  Gubernamental  toda  la  información

gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo qué el número  con el que  se

identifican  los  juicios  promovidos  antes  los  órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información

que  deba  serclasificada  como  confidencial;  sin  embargo,  cuando  en una  solicitud  de  información

se  hace  referencia  a/ 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 reíieve  su  actuación  o falta  de ésta,  en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo

directamente  en la esfera  jurídica  de  la  persona,  lo que  además  resu1taría  de utilidad  para

sus  competidores  al evidenciar  ej manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  por  lo que  deberá

clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento  en los  artículos  3, fracción  //, en relación  con  el

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

Gubernamental,  para  el caso  de personas  físicas  y 18, fracción  /, en relación  con  el 19  de  la

misma  Ley  para  el caso  de  personas  morales;  8, fraccionesly  // en relación  del  Reglamento  dej

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa  para  dar  cumpÍimiento  aÍ artículo 61, de la
Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  los

preceptos  13  y 15  de /os  Lineamientos  para  la Clasificación  y  Desclasificación  de la Información

Generada  por  las  Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del  Tribunal  Federal  de Justicia
Fiscal  y  Administrativa.

Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del

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

Extraordinaria  del  año  2013'1

[lnfasis  añadido]

AI  respecto,  si  bien  el Criterio  en cita  hace  aÍusión  a /os  artículos  3, fracción  //, y 1 8, fracción  //, de la

LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Inforrnación  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  11  6, 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  prímero,  de  ía 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
desdasificación  de  la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros

Como  ya se mencionó  con antelación,  el  nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación
principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona

física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de jos abogados
autorizados  y de terceros,  no sólo  /os haría  plenamente  identificables,  sino  que además  implicaría

revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de
elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5ª de la Constitución  Política  de
los  Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del nombre  del representante  legal,
abogados  autorizados  y terceros,  con fundamento  en /os artículos  1'7 6, párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Pmtección  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.

Número  de  Instrumento  NotariaÍ

Se tiene  conocimiento  que  los  instrumentos  notariales  forman  parte  de documentos  públicos,  mismos

que  no pueden  clasificarse  ni reservarse  por  el propio  carácter  de /os mismos,  razón  por  la cuaÍ, es
pertinente  mencionar  que  en un primer  término  dicho  supuesto  no encuadraría  en Ío dispuesto  porlos
artículos  I1  6 primer  y cuarto  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  113,  fraccionesly  ///, de la Ley  FederaÍ  de Transparencia  yAcceso  a Ía Información  Pública,
Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y //, y Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información.

Sin embargo,  dej análisis  Ilevado  a cabo  por  este Comité  de Transparencia,  se advierte  que los

instrumentos  notariales  contienen  datos  personales  de los  personas  que constituyeron  la sociedad
mercantil,  así  como  información  patrimonial  consistente  en el monto  y  distribución  de los  recursos  que
aportaron  para  su conformación  y de la vida interna  de las misma  sociedad,  por  lo que, resulta
procedente  la clasificación  de dicha  información,  con  fundamento  en Ío dispuesto  en los  artícuÍos  1l  6
primer  y cuarto  párrafo  de ja Ley  GeneraÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  ly  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a ja Información  Pública,  3, fracción  IX,

de la Ley  General  de Pmtección  de Datos  PersonaÍes  en Posesión  de Sujetos  Obligados  así  como  los
Lineamientos,  Trigésimo  Octavo,  fracción  // y Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en
materia  de cÍasificación  y desclasfficación  de la información  para  la eÍaboración  de versiones  púbjicas.

Domicilio  fiscal

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  pnapia, en virtud  de la
cual, se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  dej  individuo,  en la especie,  ej domicilio  fiscaÍ
es el lugar  de localización  del  obligado  tributario  para  cumplir  sus  deberes  con  la Administración.

AI respecto,  el artículo  10, del  Código  Fiscal  de la Federación,  señala  que tratándose  de personas
físicas,  su domicilio  fiscal,  es e1 lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el local  en el que  realizan  sus

actividades;  en cuanto  a las  personas  morales,  es la ubicación  principal  de la administración  de la
empresa.
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En ese sentido, dicho dato también reúne los requisitos indispensables para ser considera4§;1qrf;@g$g;,,-,q,;
personal,  y por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto  en los artícuÍos
116,  párrafo  primero,  de ja 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  Persona1es  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo
Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones.

EÍ domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia,  en virtud  de la
cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo.

AI respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico
señalado  para  que  se practiquen  )as notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

En ese  sentido,  también  reúne  /os requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y
por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  116,  párrafo
primero,  de Ía Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Informacjón  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  GeneraJes  en materia  de clasificación  y  desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

Características  personales  de  /os  servidores  públicos.

AI  respecto,  se debe  señalarlo  establecido  en el artículo  6º apartado  A, fracción  //, de la Constitución
Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos:

'!4rtícu1o  6º. La manifestación  de las ideas  no será objeto  de ninguna  inquisición  judicial  o
administrativa,  sino  en el caso  de que  ataque  a la moral,  Ía vida  privada  o los derechos  de terceros,
provoque  algún  delito,  o perturbe  el orden  público;  el derecho  de réplica  será  ejercido  en los  términos
dispuestos  por  la ley. EI derecho  a la información  será  garantizado  por  el Estado.

A. Para  el ejercicio  deJ derecho  de acceso  a la inforrnación,  ja Federación  y las  entidades  federativas,
en el ámbito  de sus  respectivas  competencias,  se regirán  por  /os siguientes  principios  y  bases:

/. Toda  la informacíón  en posesión  de cualquier  autoridaá,  entidad,  órgano  y organismo  de /os
PodeÍes  Ejecutivo,  Legislativo  yJudicial,  órganos  autónomos,  partidos  poÍíticos,  fideicomisos  yfondos
públicos,  así  como  de cualquierpersona  física,  moraÍ  o sindicato  que  reciba  y  ejerza  recursos  públicos
o realice  actos  de autoridad  en el ámbito  federal,  estatal  y municipal,  es  pública  y sólo  podrá  ser
reservada  temporalmente  porrazones  de  interés  público  yseguridadnacional,  en /os  términos

que  fijen  /as  leyes.  En la interpretación  de este  derecho  deberá  prevalecer  el principio  de máxima
publicidad.  Los  sujetos  obligados  deberán  documentar  todo  acto  que derive  del  ejercicio  de sus
facultades,  competencias  o funcjones,  la ley  determinará  los  supuestos  específicos  bajo  /os cuales
procederá  la declaración  de inexistencia  de Ía información.

//. La  información  que  se  refiere  a la vída  privada  y  /os  datos  personales  será  protegida  en /os
términos  y  con  /as  excepciones  ue  fijen  /as  leyes."
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[Enfasis  añadido]

Como  se puede  observar  de la transcripción  del  artículo  en cita, el artícuÍo  6" Constitucional  otorga
por  un lado,  el derecho  de acceso  a la Información;  en virtud  del  cual, toda  la información  en posesión
de cualquier  autoridad  es pública,  y sólo  podrá  reservarse  temporaÍmente  por  razones  de interés
público  y seguridad  nacional,  en los términos  que fijen las leyes.  Por  otro lado, dicho  precepto
constitucional  también  concede  el derecho  a la protección  de datos  personales,  indicando  que la
información  que se refiera  a la vida  privada  y los  datos  personales,  será  protegida  en los  términos  y
con  las excepciones  que  fijen  las  leyes.

En ese sentido,  se debe  precisar  que la proteccü5n  de la vida privada  y Ía protección  de datos
personaÍes  es  un  derecho  fundamental  reconocido  en  diversos  ordenamientos  nacionales  e
internacionales.  Es de resaltar  que también  los servidores  públicos  reciben  protección  al respecto  y
así, generalmente  se reconoce.

Ahora  bien, e1 equilibrio  acertado  entre  derecho  a la información  y a la vida privada  obedece  a un

adecuado  ejercicio  de ponderación,  de ahí  que  únicamente  se considera  información  pública  aquella
relacionada  con  el desempeñó  de su cargo  y que  perm'ite  una  efectiva  medida  de cuenta;  más  no así
aquella  que  implique  invadir  Ía vida  privada  e intimjdad  de /os funcionarios  en cuestión.

AI respecto,  en el caso  que  nos  ocupa,  las  precisiones  sobre  características  personales,  son datos

relativos  al estado  civil, familia,  fecha  de nacimiento,  lugar  de nacimiento,  edad,  sexo,  nacionalidad,
lengua  materna,  características  físicas  o antroporm5rficas  concernientes  a personas  físicas
identificadas  o identificables,  de ahí  que  la difusión  de esta  clase  de informacjón,  vulneraría  el derecho

a la privacidad.  Por  consiguiente,  dicha  información  debe  ser  clasificada  con fundamento  en lo
dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  3, fracción  IX  y X, de la Ley  GeneraÍ  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de
Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fraccjón  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Correo  electrónico  particular

La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una  persona,  en
virtud  de que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de dicha  cuenta,  en ese  sentido,
en tanto  no se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionaÍes  de servidores  púbjicos,  dicha
información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda  vez  que  hacen  referencia  a infomación  personal
relativa  a1 sitio  electrónico  en el que una persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de
carácter  personal.

En términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con fundamento
en lo dispuesto  en /os artículos  116,  párraro  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública;  3, fracción  /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  púbÍicas.
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CéduÍa  profesional  de  terceros  y  de  peritos  de  la parte  actora.
";"tªÍ'E' P, ;aa.

Si bien  el número  de cédula  profesional  funge  como  un registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio
profesional  y que  por  principio  de cuentas  es información  pública,  ya que  al ingresar  a la página  del
Registro  NacionaÍ  de Profesionistasl,  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
víncuÍo  con el nombre  de las  personas  que  se testan  y al hacerlo  se estaría  reveÍando  con ello  la
situación  jurídica  en la que  se encuentra.

En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  deÍ número  de la cédula  profesional  de
terceros  y de peritos  de la parte  actora,  con fundamento  en /os artículos  116,  párrafo  primero,  de Ía
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.

RFC

En reÍación  con el Registro  Federal  de Contribuyentes  -en adelante  RFC-,  es necesario  indicar  que

para  su obtención  se requiere  acreditarpreviamente  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  dave  de identificación,  operaciones  o actividades  de
naturaleza  tributaria.

En ese  sentido,  el  artícuÍo  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 homodave,  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 señaÍado  en eÍ Criterio  i9/17,  emitido  por  el Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la información  y Protección  de Datos  Personales,  el cuaÍ  señala  Ío siguiente:
"Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC)  de personas  físicas.  EI RFC  es una  clave  de carácterfiscaJ,
única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al titular,  su edad  y fecha  de nacimiento,  por  lo que  es un
dato  personal  de carácter  confidéncial."

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

artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencja  yAcceso  a ja Ínformación Pública;
113,  fracción  /, de la Ley  Federa1  de Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbÍica;  3, fracción  /X,
de Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia de dasificación  y desdasificación  de la
información,  así  como  para  /a elaboración  de versiones  públicas.
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Rubrica  y  Firma

AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  que la firma  se define  como  "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."

Por  otra  parte,  la rúbrica  es un "Rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de la misma  manera,
que suele  ponerse  en la firma  después  del nombre  y que a veces  la sustituye."  Como  se puede
observar,  ambos  gráficos  son  insignias  de la personalidad;  en virtud  de que  son  una  imagen  que  nos
representa  ante  /os demás  y cuya  finalidad  es identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de su
autor.

En ese  sentido,  tal como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la rúbrica  y firma  son  rasgos  a través  de
/os cuales  se puede  identificar  a una  persona,  razón  por  la cual, dicha  información  es susceptible  de

considerarse  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  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  RJbÍica;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os
Lineamientos  Generales  en materia.

Número  de  seguridad  social  ("número  del  ISSSTE"  y"número  de  pensionista")

En eÍ presente  caso,  los  números  identificados  como  "número  del  ISSSTE"  y"número  de pensionista"
guardan  relación  estrecha  con un sistema  de seguridad  social  (seguros,  prestaciones  y servicios)  al
cual  tiene  acceso  la parte  actora  de conformidad  con la Ley  del Instituto  de Seguridad  y Servicios
Sociales  de los Trabajadores  del  Estado.

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

acceder  a un sistema  de datos  o información  de la entidad  a la cual  acude  el trabajador,  a fin de
presentar  consultas  relacionadas  con  su situación  laboral  o con el sistema  de seguridad  social  al cual
está  adscrito.

Dicho  número  es único, permanente  e intransferible,  y se asigna  para  Ilevar  un registro  de /os
trabajadores  y asegurados,  en ese  sentido,  áicha información,  es susceptible  de clasfficarse  con el
carácter  de confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de ja Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, d'e 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 desdasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas,  en virtud  de que a través  de la misma  es posible  conocer
información  personal  de su titular.
.." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tes¡tura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Segunda  Sala  Regional

Metropol¡tana  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  al escrito  inicial  de

demanda  dentro  del  expediente  7556/'18-17-02-6  a que  hace  referencia  la presente  solicitud  de  acceso

114



,fffl.OS,¡=,,,

%,@lTh
TFJA

ls

',.

Décima Quinta Sesión Extraor0,4qp%
Secretaría  IM%  "

í ª .  g."-,»

CT/SE/22f()é

i'2i0y?T,i.:"Ía:.:-ªN"-"">L=)'Í'l y,,ul.
!"'X!;ÍÍ''a-47,"a7JS)_..'-,¡t',W
'a".c..'  -';"-ª  ú""  T'."'  (-2i

TRIB[íNAL  FEDERi'íL

DE  JUSTíG'L'íADAííNiSa'-'aR_:'iTlVl

ª"(s-:,<;-  ;_( _115 I % ';:jaa,  ,i  y.;  í

ª"':""'a-TJ7

a la información,  contiene  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como  confi  '  
:-)L  } i i I í. 

Nombre  de  ia parte  actora  (persona  fisica),  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados

y terceros,  Número  de instrumento  notarial,  Domicilio  fiscal  y para  oír  y recibir  notificaciones,

Características  personales  de los  servidores  públicos,  Correo  electrónico  particular,  Cédula

profesional  de terceros  y de peritos  de la parte  actora,  Registro  Federal  de Contribuyentes,

Rúbrica  y firma  y Números  de  seguridad  social  del  ISSSTE  y del  pensionista,  al actualizarse  la

h¡pótesis  prev¡sta  en los  artícu!os  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

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

Púb¡ica;  3, fracción  IX y X, de  la Ley  General  de Protección  de  Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos

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

clasificación  y desclasificación  de la información  así  como  para  la elaboración  de  vers¡ones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así como  a las consideraciones  y ordenamientos  juríd¡cos  previamente

referidos,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificac¡ón  de la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Nombre  de  la parte  actora  (persona  física),  Nornbre

del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Número  de instrumento  notarial,

Domicilio  fiscal  y para  oír  y recibir  notificaciones,  Características  personales  de los  servidores

públicos,  Correo  electrónico  particular,  Cédula  profesional  de  terceros  y de  peritos  de  la parte

actora,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Rúbrica  y firma  y Números  de  seguridad  social  del

ISSSTE  y del  pensionista,  real¡zada  por  la Segunda  Sala  Regional  Metropol¡tana.  Para  ta! efecto,  resulta
conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

La información  confidencia1  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso  a elja

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

Se considera  como  información  confidencial:  los  secretos  bancario,  fiduciario,  industriaÍ,  comerciaÍ,
fiSca/, bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  eÍ ejercicio  de recursos  públicos.

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

[Énfasis  añadido]

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

ª'Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;
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* La ¡nformac¡ón confidencial que presenten los particulares a los sujetos ObligadOSi'?!!QI)'$-ffl«.:.íí.h.  A
tengan  derecho  a ello.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno de los datos  clasificados  por  la Segunda
Sala Regional  Metropolitana  que atendió  la presente  solicitud,  respecto  del escrito  inicial  de dernanda
dentro  del  expediente  7556/"18-17-02-6  materia  del presente  estudio.

EI nombre  de la parte  actora  (persona  ffsica)  es un atr¡buto  de la personalidad  y la man¡festac¡ón
principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que por  sí mismo  permite  identificar  a una persona  física,
en ese sentido,  el otorgar  el nombre  que se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso  administrativo,
implicaría  dar a conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica
determ¡nada,  pues  permite  conocer  la existenc¡a  de un procedimiento  contencioso  admin¡strativo  en el
cual es parte,  y por  tanto,  revela  una situación  jurídica  específica  respecto  de una persona  plenamente
ident¡ficable  a través  de dicho  dato.

E¡ nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  como  ya se señaló,  éste  es un
atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la ident¡dad,  en razón  de que  por  sí
mismo  permite  ¡dentificar  a una persona  física.  Por  ende,  el otorgar  el nombre  del representante  legal  de
una persona,  de los abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  los haría  plenamente  ident¡ficables,  s¡no
que además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejerc¡c¡o  de un derecho  humano,
como  lo es la líbertad  de elegir  su trabajo,  situación  que se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la
Constituc¡ón  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

EI número  de instrumento  notarial  forma  parte de un documento  público,  m¡smo  que no puede
clasificarse  n¡ reservarse  por  su propio  carácter.  Sin embargo,  del anál¡sis  Ilevado  a cabo  por  este  Com¡té
de Transparencia,  se adv¡erte,  de manera  general,  que los instrumentos  notariales  contienen  datos
personales  de quienes  const¡tuyen  una sociedad  mercantil,  así  como  información  patrimonial  consistente
en el monto  y distribución  de los recursos  que aportaron  para su conformación  y la vida interna  de las
mismas  sociedades,  por  lo que,  resulta  procedente  la clasificación  de dicho  dato.

EI domicilio  fiscal  y para  oír  y recibir  notificaciones,  éste  es un atributo  de la personalidad,  es decir,
una característica  propia  en v¡rtud  del cual  se tiene  conocimiento  de los lugares  de permanencia  de los
ind¡viduos,  en la espec¡e,  el domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  de los obligados  tributarios  para
cumplir  sus  deberes  con la Admin¡strac¡ón.  AI respecto,  el artículo  IO, del Código  Fiscal  de la Federación,
señala  que  tratándose  de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,
o el local  en el que  realizan  sus  activ¡dades;  en cuanto  a las personas  morales,  es la ub¡cación  principal
de la adm¡n¡strac¡ón  de la empresa.  Por  otro  lado, el dornicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la
casa hab¡tación  o despacho  juríd¡co  señalado  por una de las partes  para que se practiquen  las
notificaciones  jurídicas  que sean  necesarias

Las características  personales  de los  seníidores  públicos,  debe  prec¡sarse  que la protección de la
vida pr¡vada  y la protección  de datos  personales  es un derecho  fundamental  reconoc¡do  en diversos
ordenam¡entos  nacionales  e internacionales.  En ese  sentido,  los servidores  públ¡cos  reciben  protecc¡ón
al respecto  y así, generalmente  se reconoce.  Ahora  b¡en, el equilibrio  acertado  entre derecho  a la
informac¡ón  a la vida privada  obedece  a un adecuado  ª ª ª de ponderac¡ón,  de ahí  ue ún¡camente
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se considera  información  pública  aquella  relacionada  con el desempeño  de su cargo  y que  permite  una

efectiva  medida  de cuenta;  mas  no así  aquella  que  implique  invadir  la vida  privada  e intimidad  de los

funcionarios  en cuestión.

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

que  constituye  un medio  de contacto  con la m¡sma,  en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de

correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de

confidencial,  toda  vez  que  hace  referencia  a información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que

una  persona  física  ¡dentificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

La cédula  profesional  de  terceros  y de peritos  de la parte  actora  funge  como  un registro  del  título  que

posibilita  el ejerc¡cio  profesional  y que  por  principio  de cuentas  es información  pública,  ya 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,  lo cierto  es que  de otorgarla,  se estaría

generando  un vínculo  con el nombre  de las personas  involucradas  y al hacerlo  se estaría  revelando  la

situación  jurídica  en la que  se encuentra.

EI Registro  Federal  de Contribuyentes  -en adelante  RFC-,  para  su obtención  se requiere  acreditar

previamente  med¡ante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta  de nac¡miento,  etc.-,  la identidad  de las

personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra  información.  De acuerdo  con  lo antes  apuntado,

el RFC  v¡nculado  al nombre  de su titular,  permite  identificar  la edad  de la persona,  así como  su

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

dato  personal  y, por  tanto,  informac¡ón  coníidencial.

La rúbrica  y firma  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de la misma

manera,  que  identifican  a una  persona  y sustituye  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad

a un documento,  por  ende,  ambos  gráficos  son  ins¡gnias  de la personalidad  de una  persona,  en virtud  de

que son una imagen  que nos representa  ante  los demás  y cuya  finalidad  es identificar,  asegurar  o

autentificar  la identidad  de su autor.

Los números  de  seguridad  social  del  ISSSTE  y del  pensionista  son  un código  que  se asigna  a cada

trabajador  cuando  son  registrados  por  primera  vez  ante  un instituto  de seguridad  social,  a través  de los

cuales  se identifican  datos  como:  entidad  federativa  donde  se otorga,  año  de incorporación,  año de

nacimiento  y número  progresivo.  Así, dichos  números  son únicos,  permanentes  e intransferibles  y se

asignan  para  Ilevar  un control  del reg¡stro  de los trabajadores  o sujetos  de aseguramiento  y sus

beneficiarios,  razón  por  lo cual los mismos  únicamente  concierne  a su titular  y por ende  deben  ser

considerados  como  conf¡denciales.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue correcta  la clasif¡cación  realizada  por  la Segunda  Sala

Regional  Metropolitana,  toda  vez  que  d¡cha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos

en las leyes  de la mater¡a  y aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los

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

vulneraría  el derecho  const¡tucional  de salvaguardar  la informac¡ón  relativa  a la v¡da  privada  y a los datos
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personales, consagrado en 1os artículos 6, apartado A, fracc¡ón ll, y 16, de la Constitucióo.P:4i44JJ
Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el sigu¡ente:

ACUERDO  CTñ5/EXT/19/0.6:

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

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

y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX y

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

Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclas¡ficación

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  CONFIRñflA

LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Segunda  Sala  Regional

Metropolitana  respecto  del  escrito  inicial  de  demanda  dentro  del  exped¡ente  7556/18-17-02-6  a que  hace

referenc¡a  el presente  estudio,  en relación  a los sigu¡entes  datos:  Nombre  de  la parte  actora  (persona

fisica),  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Número  de  instrumento

notarial,  Domicilio  fiscal  y para  oír  y recibir  notificaciones,  Características  personales  de los

seíidores  públicos,  Correo  electrónico  particular,  Cédula  profesional  de  terceros  y de  peritos  de

la parte  actora,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Rúbrica  y firma  y Números  de  seguridad

social  del  ISSSTE  y del  pensionista.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notífique  al solicitante,  así  como  a la Segunda  Saia  Reg¡onal  Metropolitana  de

este  Órgano  Jur¡sdiccional  que  atendió  la presente  solic¡tud.

Punto  3.- Se ¡nstruye  a la Segunda  Sala  Reg¡onal  Metropolitana,  a que  elabore  la versión  pública  del

escrito  inicial  de  demanda  dentro  del  expediente  7556/1  8-17-02-6,  mater¡a  de la presente  solic¡tud,  para

su posterior  entrega  por  parte  de  la Unidad  de  Transparencia  al solic¡tante.

SÉPTIMO.  - Estudio  de  Clasificac¡ón  de Información  reservada,  realizada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  núrnero  de  folio  3210000050819.

ANTECEDENTES.

1)  EI 07 de mayo  de 2019  se recibió,  a través  de escrito  libre  y, poster¡ormente  registrada  en la

Plataforma  Nac¡onal  de  Transparencia,  la sol¡citud  con  el número  de  fo!io  3210000050819,  en la

que  se  requirio  lo siguiente.

"Por  medio  de la presente,  solicito  Ía versión  púbÍica  de la sentencia  del  Juicio  Contencioso
Administrativo  número:  5323ñ4-06-03-7/853/18-51-04-04,  resuelto  por  la Primera  Sección  de la
Sala  Superior  del  Tribunal  FederaÍ  de Justicia  Administrativa,  en sesión  de 2 de agosto  de 2018,
con  el Magistrado  Rafael  Anzures  Uribe  como  ponente.
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Como  resultado  de la sentencia  en comento,  deriva  la siguiente  tesis  aprobada  en sesión  ª11 dé -="
octubre  de 2018:'PART/C/PAC/ÓN  DE LOS TRABAJADORES  EN LAS UTILIDADES  EN

MATERIA  FISCAL.  NO  ESTÁ  CONDICIONADA  A QUE  LA AUTORIDAD  PREVIAMENTE  A SU

DETERMINACIÓN,  DEMUESTRE  QUE  EL CONTRIBUYENTE  TENÍA  TRABAJADORES  EN  EL

EJERCICIOREVISADO."(Clave:  Vlll-P-1aS-447)."(s')

2)  EI 08  de  mayo  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

de  informac¡ón  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  fue  turnada  al área  jurisd¡ccional  competente  para

su  atención,  a saber,  la Secretaría  General  de  Acuerdos.

3)  EI  15 de mayo  de 2019  mediante  oficio  CCST-TRANSPARENCIA-081/2019,  la Secretaría

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

siguientes:

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

revisión  efectuada  al  Sistema  Integral  de Control  y  Seguimiento  de  Juicios  de  SaÍa  Superior,  advirtÑ5

que  en el  registro  del  expediente  5323/14-06-O3-71853/18-S1-04-04  a la fecha  en que  se  recibió  la

solicitud,  el mismo  continúa  en trámite,  toda  vez  que  no se ha podido  realizar  la notificación  de

diversas  actuaciones  a la parte  actora,  (se  adjunta  copia  del  acuerdo  de  fecha  12  de  abril  de  2019)

por  lo que  dicho  expediente,  se  encuentra  clasificado  como  reservado,  con  fundamento  en lo

dispuesto  en los  artículos  113,  fracción  X/, de la Ley  GeneraÍ  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública;  1 IO, fracción  XI, de  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información

Pública;  y Trigésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasfficación

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

En ese  contexto,  y de rx:»nformidad  con  jo dispuesto  en los  artículos  100,  último  párrafo,  104,  108,

párrafo  tercero de la Ley  GeneraÍ  de Transparencia  Acceso  a la Información  Púbjica, y 97, úJtimo
párrafo  y 102  de la Ley  FederaÍ  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  ef

Sexto  último  párrafo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación

de  la informacíón,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se  realiza  la prueba  de daño

en /os  siguientes  términos:

*  La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e identificah]e  de

perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la informacÑ5n,

implicaría  revelar  actuaciones,  dijigencias  o constancias  de los  procedimientos  que  se

encuentran  en trámite,  en tanto  que  el expediente  no  se  encuentre  totalmente  concjuido.

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

se difunda,  se actuaÍizaría  toda  vez que de entregar  la información  podría  alterar  Ía

autonomía  deÍ  juzgador  en la resolución,  toda vez que el revelar  las minucias  del

expediente  objeto  de  análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al

procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al  sentido  de  la resoÍución  lo cual

podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y  afectar  así  la impartición  de  justicia
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* La limitación se adecua al principio de proporcíonaÍidad y representa e1 medio;-m,eqp@¡S,(.,
restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez que  si bien  es cierto,  en un prímer

momento  toda información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley  GeneraÍ  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  previsk»s  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.

Porlo  anterior,  se advierte  que  en el  presente  caso,  se cumple  con  los  requisitos  para  que  proceda
la clasificación  de la información  solicitada,  considerando  un plazo  de reserva  de 1 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 anter¡or,  en  v¡rtud  de  las  consideraciones  antes  realizadas,  la materia  del  presente  asunto  consiste

en determinar  la procedenc¡a  de la clas¡ficac¡ón  de la información  como  reseníada,  realizada  por  la

Secretaría  General  de  Acuerdos,  respecto  de la sentenc¡a  dictada  en  el juicio  contencioso  administrativo

5323/14-06-03-7/853/18-S'l-04-04,  al actualizarse  la hipótes¡s  prev¡sta  en los  artículos  113,  fracción  XI,

de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública;  110,  fracción  XI,  de  la Ley  Federal

de Transparencia  y Acceso  a la 1nformac¡ón  Pública;  y Trigésimo  de los L¡neamientos  Generales  en

materia  de  clasif¡cac¡ón  y desclasificac¡ón  de  la información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones

públicas.  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente  rem¡t¡rnos  a los  ordenam¡entos  juríd¡cos  s¡gu¡entes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a !a Informac¡ón  Pública  estab¡ece:

"Artículo  113.-  Como  información  reservada  podrá  clasificarse  aqueíla  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  Púbiica  d¡spone:

"Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  infomación
reservada  podrá  clasificarse  aquelÍa  cuya  pub]icación:

X/.  Vulnere  /a  conducción  de /os Expedientes  judiciales  o de /os procedimientos

administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;
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[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.  - De conformidad  con  eÍ artículo  113,  fracción  X/  de  la Ley  General,  podrá

considerarse  como  información  reservada,  aquella  que  vu/nere  /a conducción  de /os

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

siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  e/ememos;

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  consídera  procedimiento  seguído  en

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

es, en ej que  concurran  los  siguientes  elementos:

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

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

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

y
2. Que  se cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

No  serán  objeto  de  reserva  jas  resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que  se  dicten  dentro  de  /os

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 ¡nformac¡ón

Púb¡¡ca,  y 110,  fracción  XI,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se

requiere:

a)  La  existencia  de  un  juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdicciona¡,  en  taríto

no haya  causado  estado;  y

b)  Que  la información  so¡icitada  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  c¡tados,  se  considera  como  procedimiento  seguido  en  forma  de  juicio,  aquél  en  el
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*  La autoridad  dirima una controversia  entre partes contendientes,  así  COlI-C).,,

procedimientos  en que  la autoridad  frente  al particular,  prepare  su resolución  defiríiNcvÍ,-t¡j-?q'ué
sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia,  y

«» Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

Ahora  b¡en,  cabe  destacar que  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Just¡cia  de la Nación  mediante  la

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federac¡ón  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:

La not¡ficac¡ón  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de  ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de  alegar;  y

EI dictado  de una  resoluc¡ón  que  dirima  las  cuestiones  debatidas.

De conform¡dad  con  lo antes  mencionado,  es pertinente  señalar  lo dispuesto  en la Ley  Federal  de

Proced¡miento  Contencioso  Administrativo,  a fin  de  acred¡tar  que  el proced¡miento  sustanciado  ante  epte

Tribunal,  reúne  las características  de un procedimiento  seguido  en forrna  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 /os treinta  días  siguientes  a aquél  en que surta  efectos  el
emplazamiento.  EI  pÍazo  para  contestar  Ía 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  /os hechos,  se tendrán  como  ciertos
los  que  el actorimpute  de manera  precisa  al demandado,  salvo  que  porlas  pruebas  rendidas  o por
hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando  alguna  autoridad  que deba  ser  parte  en el juicio  no fuese  señajada  por  el actor  como
demandada,  de oficio  se le correrá  trasÍado  de la demanda  para  que  la conteste  en el p1azo  a que
se refiere  el párrafo  anterior.

Cuando  los  demandados  fueren  varios  el término  para  contestarles  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  instituciona1,
así como  el domicilio  oficial  de  las  unidades  administrativas  a las que  corresponda  su
representación  en los 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 Justicia  en

Línea."

123



!dtfü)S  ,¡,,,,,

"r"::"NªE':'("(_iªª:"S'a'J"=S""'XX:",""::":'
q=ª o"é(;a%í41r
V-ís'í'-#

%7

TFJA

,ó  -  "';,.

Décima  Quinta  -""s

'!  '-  'a-a  /

"  í%  ,

ª l S 'e ""g=,-.=-i.-, §r 'e
(í q,,¡,-==-.=º,,- .
"i\@'!=º,"=,-:º-,-ííL'ª'¡"-.%ºJ7;ªaaa'

TRIBUN,lL  FEí)FJ'AL

DE JUSTI(:l,'i-füAíINISIRlªrIVA 'X><'_,'/

"CAPÍTULO  V
De /as  Pruebas

ARTÍCULO  40.-  En /os juicios  que se tramiten  ante este Tribuna1, el actor  que  pretende  se
reconozca  o se haga  efectivo  un derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  hechos  de los que

deriva  su derecho  y ja violación  del mismo,  cuando  ésta consista  en hechos  positivos  y el
demandado  de sus  excepciones.

En /os  juicios  que  se tramiten  ante  el Tribunal,  serán  admisibÍes  toda  clase  de pruebas,
excepto  la de confesión  de las autorjdades  mediante  absolución  de posiciones  y la petición  de
informes,  salvo  que  /os informes  se limiten  a hechos  que consten  en documentos  que obren  en
poder  de /as 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  pjazo  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  Ía 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  serconsiderados  aldictarsentencia;  dichos
alegatos  no pueden  ampliar  la litis  fijada  en los  acuerdos  de admisión  a 1a demanda  o de admisión
a la ampliación  a la demanda,  en su caso.

AI  vencerelpjazo  de cinco  días  a que  se refiere  elpárrafo  anterior,  con  alegatos  o sin ellos,  quedará
cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una declaratoria  expresa,  y a partir  del día
siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en eÍ artícuío  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///
De  la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os
Magistrados  integrantes  de  la  sala,  dentro  de /os  cuarenta  y cinco  días  siguientes  a aquél  en que

haya quedado  cerrada  la instrucción  en el 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 ej artículo
9o. de esta  Ley, no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.
Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

EI plazo  para  que  el magistrado  ponente  del  Pleno  o de la Sección  formule  su proyecto,  empezará
a correr  a partir  de que  tenga  en su poder  el expediente  integrado.
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Cuando  la mayoría  de /os magistrados  estén  de acuerdo  con  el proyecto,  el magistrado  "
podrá  limitarse  a expresar  que vota total  o parcialmente  en contra  del  proyecto  o formuÍaÍ:'6hS?AI':Fj4C:A
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  eÍ fallo  con  los  argumentos  de la mayoría  y el proyecto  podrá  quedar
como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

De conformidad  con las disposiciones  anteriores,  se arriba  a la conclusión  que  el procedim¡ento

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

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

decir  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  -el juzgador  dirime  una  controvers¡a  entre  partes

contendientes-,  además  de reunir  las características  descr¡tas  en el criter¡o  de la Suprema  Corte  de

Justicia  de la Nación,  esto  es, se realiza  la notificación  del in¡cio  del proced¡miento,  se tiene  la

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

que  dir¡me  la cuest¡ón  debatida.

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

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

Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que  se podrá  clasificar  la

informac¡ón  que  vulnere  la conducc¡ón  de los expedientes  de los  procedimientos  administrat¡vos,  hasta

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

53 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contenc¡oso  Administrativo,  el cual  establece  que  la sentencia
defimtiva  queda  firme  cuando:

I. No  admita  en su contra  recurso  o juicio.

I¡. Admitiendo  recurso  o juicio,  no  fuere  ¡mpugnada,  o cuando,  hab¡éndolo  s¡do,  el recurso  o

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

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

Coligando  lo anter¡or,  la causal  de  reserva  establec¡da  por  el legislador  se  encuentra  delim¡tada  con  base

a la resolución  def¡nitiva  del  procedimiento  jurisd¡ccional  sometido  a conoc¡miento  de  los  Mag¡strados  de

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

entenderá  válidamente  reservada,  máxime  corno  pruebas  o promociones  aportadas  por  las  paítes  en el

juic¡o,  porque  su divu¡gac¡ón  antes  de  que  cause  estado  pudiera  ocasionar  algunos  ¡nconvenientes  para

la solución  del  caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues  se busca  salvaguardar  la sana  e imparcial  integración de los exped¡entes
jurisdicc¡onales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclusión  (firmeza);  además  de  velar  por  el correcto
equil¡brio  del  proceso,  evitando  que  cualqu¡er  ¡njerencia  externa  suponga  una  mínima  alteración a la

substanciación  del  m¡smo  o a la objetiv¡dad  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 ;éáéí'VÍ  'a-é-Íá
información  alud¡do  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos  respecto  de la sentenc¡a  dictada  en el juic¡o

contenc¡oso  administrat¡vo  5323/'l4-06-03-7/853/18-S'l-04-04,  en tanto  que,  debe  guardarse  una

discreción  en la divulgación  de  las constancias  que  integran  el expediente  que  se solicita,  toda  vez  que

el juicio  contencioso  administrativo  referido  aún  se encuentra  sub  júdice.

Máxime,  que  como  lo indicó  la referida  Secretaría  General  de  Acuerdos  en el oficio  por  el que  atendió  la

solicitud  que  nos  ocupa  (numeral  3 de los  antecedentes)  a la fecha  de respuesta,  entre  otros,  la

sentencia  objeto  de la petición  de acceso  a la información  no ha sido  notificada,  lo cual  incrementa  el

riesgo  de vulnerar  el principio  de equilibrio  procesal;  toda  vez  que,  de hacerse  pública  una  sentencia

antes  de  que  sea  notificada  a las  partes,  implica  la posibilidad  de que  la misma  sea  conocida  por  alguna

de  ellas  antes  de  su  notificación  formal,  y con  ello  afectar  sus  derechos  en  el  procedimiento,

fundamentalmente  para  quien  desee  promover  algún  medio  de defensa  en contra  de las resoluciones

dictadas  en el mismo,  por  tanto,  no es dable  otorgar  la información  que  se solicita.

En consecuenc¡a,  al actualizarse  la causal  de reserva  de la información  estab¡ecida  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;  1 'l 1, de  la Ley  Federa!  de  Transparencia  y

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

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

para  la elaborac¡ón  de  vers¡ones  públicas:

*  La divulgación  de  la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e ident¡f¡cable  de  perjuicio

significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la ¡nformación,  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  la causal  de clasificación  ¡nvocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un

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

derechos  de  las  partes  en los  juicios.

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

d¡funda,  se actualizaría  toda  vez  que  de  entregar  la información  podría  a!terar  la autonomía  de  los

juzgadores  en la resoluc¡ón,  al revelar  las  minucias  del  expediente  objeto  de  aná¡isis,  lo que  podría

impl¡car  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas

respecto  a! sentido  de la resolución,  lo cual  influiría  en e¡ ánirno  de¡ juzgador  y se afectaría  la

impartición  de  justicia.

*  La limitación  se adecua  al principio  de  proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restr¡ctivo

disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto,  en un primer  momento  toda
¡nformac¡ón  generada  por  los  sujetos  obligados  a la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  es públ¡ca,  dicho  principio  reviste  una  excepción,  que  es precisamente  la

clasificación  de  la información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  ¡a misma,  en  especial

en este  caso  en concreto,  actual¡za  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la

normativ¡dad  de la materia,  situación  ue  uí acontece.
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En  ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de  acceso  a la ¡nformac¡ón,  es

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  contenc¡oso  administrativo  solicitado,  en térm¡nos  de lo dispuesto  en los

artículos 113,  fracción  XI,  de la Ley  General  de  Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública;  I '¡O,

fracción  XI,  de  la Ley  Federal  de  Transparencía  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Tr¡gés¡mo  de los

Lineam¡entos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificac¡ón  de la información,  así  como  para

la elaborac¡ón  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 clasif¡cación  de la información,  pudiendo

excepc¡ona¡mente  ampliarse,  siempre  y cuando  se  justifique  que  subsisten  las  causales  de  clasificación

que  dieron  or¡gen  a la misma;  por  lo tanto  se emite  el sigu¡ente:

ACUERDO  CT/15/EXT/19/0.7:

Punto  1.-  Con  fundamento  en ¡o dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 104,  113,  fracción  XI y 137,

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

fracc¡ón  XI,  1 '¡ I y 140,  fracc¡ón  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Públ¡ca,

y los nurnerales  Segundo,  íracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de ¡os Lineamientos

Generales  en materia  de  clas¡ficación  y desclasificación  de  la ¡nformación,  así  como  para  la elaboración

de versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones  de este  Corp¡té  de  Transparencia  y los  criterios

para  la clasificación  de la ¡nformación,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  realizada  por  la Secretaría  General  de Acuerdos,  respecto  del  expediente  de¡

juicio  contencioso  administrativo  5323/14-06-03-7/853/18-S1-04-04,  el cual  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 sol¡citante,  así  como  a la Secretaría  Genera!  de  Acuerdos.

OCTAVO.  - Estudio  de Clas¡ficación  de Informac¡ón  reservada  e ¡nex¡stente,  rea¡izada  por  la Saia

Regional  del  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxil¡ar,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número

de  fo¡io  321000005'1419.

ANTECEDENTES.

1)  EIO9demayode2019,serec¡bióatravésdeiaPlataformaNacionaldeTransparenc¡a,IasoIicitud

registrada  con  el fol¡o  3210000051419,  en la que  se requirió  lo siguiente.

"Solicito  la versión  pública  del  escrito  de demanda  de nulidad  en cuanto  al expediente  2447/18-21-

01-3-ST
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Otros  datos  para  faciÍitar  su  locaÍización:

Sentencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  en la Sala  Regional  del  Pacifico  Centro

con  numero  de Expediente  2447/18-21-01-ST."  (s'c)

2)  EI 13  de  mayo  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  sol¡citudes

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

su  atención,  a saber,  la Sala  Regional  del  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar.

3)  EI 15  de  mayo  de  2019  mediante  oficio  21-1-3-19722/19,  la Sala  Regional  del  Pacífico-Centro  y

Sexta  Sala  Auxiliar  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  sigu¡entes:

me  permito  hacer  de  su  conocimiento  que  esta  Sala  Regiona1  Pacífico-Centro,  se encuentra

imposibiÍitada  para  darrespuesta  a la presente  solicitud,  ya  que  del  análisis  exhaustivo  a la carpeta

falsa  formada  respecto  el expediente  número  2447/18-21-01-3-ST,  conformada  con  copias  de:  a)

la sentencja  definitiva  djctada  por  el Magjstrado  Instructor  con  fecha  05 de febrero  de 2018,  sus

constancias  de notificación;  b) de la demanda  de amparo;  c) del  acuerdo  de interposición  de

demanda,  sus  notificaciones,  d) acuerdo  y  oficio  por  el  cual  se  rindió  el  informe  justificado,  e) oficio

de radicación  por  parte  del  TribunaÍ  Colegiado;  y, f) el acuerdo  que  recayó  a dicho  oficio;  por  lo

que,  del  Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios  de esta  Saja  Regional  Pacífico-Centro,  y  de

la capeta  falsa  de amparo  del  juicio  en comento,  se  advierte  lo siguiente:

*  Con  fecha  07  de agosto  de 2018,  se recibió  en Oficiajía  de Partes  de esta  Sala  Regional

Pacífico-Centro,  la demanda  de nulidad  signada  porel  promovente,  la cual  quedó  radicada

con  ej número  de expediente  2447/1  8-21-01-3-ST,  del  índice  de esta  Sala  Regional.

Con  fecha  05  de febrero  de 2019,  e/ Magistrado  Instructorde  la Tercera  Ponencia  de esta

Sala  dictó  sentencia'definitiva  en la que  decretó  el sobreseimiento  del  juicio.

*  Inconforme  con la anterior  sentencia,  el actor  dej  juicio  2447/18-21-01-3-ST,  promovió

juicio  de  Amparo  Directo.  La cuaÍ  se  recibió  en este  Tribunal  eÍ día  02 de abril  de 2019.

Por  acuerdo  de 02 de abrij  de 2019,  el Magistrado  Instructor  tuvo  por  presentada  la

demanda  de amparo  del  ack»r,  por  Ío que  ordenó  notificar  al  tercero  interesado,  y  una  vez

rea]izado  lo anterior,  y que  obraran  las  constancias  de emplazamiento,  en términos  del

artículo  178,  fracción  ///, de la Ley  de Amparo,  se rindiera  el informe  justificado  que

corresponde  a la autoridad  demandada.

De  conformidad  con  el artículo  citado  en el párrafo  anterior,  y dentro  del  plazo  de cinco

días  contados  a partir  del  siguiente  al de la presentación  de la demanda,  ej Magistrado

Instructor,  rindió  el informe  justificado,  mediante  oficio  número  21-1-3-14757/19,  de fecha

04 de abril  de 2019,  y  ordenó  remitirlos  autos  originales  del  jujcio  2447/18-21-01-3-ST.

EI oficio  antes  referido,  fue recibido  en la Oficina  de Correspondencia  Común  de /os

Tribunales  Colegiados  en Materia  Administrativa  y  de Trabajo  del  Décimo  Primer  Circuito,
eÍ 08 de abril  de 20j8,  el cual  fue  radicado  en el Tercer  Tribunal  Colegiado  en Materias

Administrativa  y de Trabajo  del  Décimo  Primer  Circuito,  bajo  el A.D  198/20j9,  
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se anexa a la presente solicitud, sin que a la fecha esta Sala tenga conocimieBt,o.4q,,qyy,l,,!e:CLse hubiera resuelto el amparo directo, y en consecuencia devuelto los autos oriffinales
expediente.

En virtud  de lo anterior,  la documentación  en versión  pública  consistente  en la demanda  de nulidad
solicitada  no  pude  ser  proporcionada,  al no encontrarse  en 1os archivos  de esta  Sala  Regional
/os autos  originales  del expediente  2447/18-21-01-3-ST,  al haberse  remitido  a la Oficina  de
Correspondencia  Común  de /os Tribunales  Colegiados  en Materia  Administrativa  y de Trabajo  del
Décimo  Primer  Circuido,  por  tanto,  se  actualiza  e/ supuesto  de  inexistencia  de  la información.

AI  respecto  se invoca  el criterio  14/1  7 emitido  por  el Pleno  del  Instituto  Nacional  de Transparencia,
Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  que  dispone:

' Inexistencia:

La inexistencia  es una cuestión  de hecho  que se atribuye  a la información  solicitada  e
implica  que ésta  no se encuentra  en los archivos  deÍ sujeto  obligado,  no obstante  que
cuenta  CO/7  facultades  para  poseerla.

Resoluciones:

RRA 4669/16,  Instituto  Nacional  EÍectoral,  16 de enero  de 2017,  Por  unanimidad.
Comisionado  Ponente  Joel  Salas  Suárez

RRA 0183/11 Nueva Alianza. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado
Ponente  Francisco  JavierAcuña  Llamas.

RRA  44841i6.  Instituto  Nacional  de Migración.  16  de febrero  de 201  7. Pormayoría  de seis
votos  a favor  y uno en contra  de la Comisionada  Ata Cano  Guadiana.  Comisionada
Ponente  María  Patricia  Kurczyn  Villalobos.

Y toda  vez  que, de Ía revisión  efectuada  en e/ Sistema  de Control  y Seguimiento  de Jujcios  de esta
Sala  Regional  Pacífico-Centro,  y de la carpeta  falsa  del  expediente  número  2447ñ8-21-01-3-ST,
se advierte  que  el mismo  se encuentra  en el Tercer  Tribunal  Colegiado  de Circuito  en Materia
Administrativa  y de Trabajo  del Décimo  Primer  Circuito,  a fin de que se resuelva  el amparo
promovido  por  la actora,  y por  consiguiente  se encuentra  aún en trámite.  Por  lo tanto, de
conformidad  con  lo dispuesto  en los artícuÍos  100, ú/timo  párrafo,  104, 108,  párrafo  tercero  de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública,  y 97, úÍtimo  párrafo  y 102  de la
Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Sexto  último  párrafo
de los  Lineamientos  GeneraÍes  en materia  de clasificación  y  desclasiricación  de la información,  así
como  para  la elaboración  de versiones  púbÍicas,  se realiza  la prueba  de daño  en los siquientes
términos:

@ La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real, demostrable  e identificable  de
perjuicio  significativo  aÍ interés  público,  toda vez que eÍ dar  a conocer  la información,
implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de los procedimientos  que se
encuentran  en trámite,  en tanto  que  las  resoluciones  no han  sido  notíficadas  debidamente
a las  partes  en el  juício.
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EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de que
se difunda,  se actuaÍizaría  toda vez que de entregar  la información  podría  alterar  la
autonomía  del  juzgador  en la resolución,  toda vez que el revelar  las minucias  del
expediente  objeto  de  análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al
procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la resolución  jo cual
podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la impartición  de justicia.

La Ijmitación  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  /os sujetos  obligados  a la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es en principio  pública,  dicho  prjncipio
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  algÜno
de los supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad  de la materia,  situación  que
acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

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

Por1o  anterior,  se advierte  que, en el presente  caso,  se cumple  con  los  requisitos  para  que  proceda
la clasificación  de la información  solicitada,  considerando  un plazo  de reserva  de 1 año; en el
entendido  que excepcionalmente  se podrá  ampliar  el período  de reserva,  siempre  y cuando  se
justifiquen  y subsistan  las causas  que  dieron  origen  a la misma;  o bien, una vez que se extingan

las causales  de reserva,  podrá  desclasificarse  la información.

Por  último,  respecto  de la sentencia  solicitada  dictada  en el  juicio  número  2447/18-21-01-3-ST,  se
hace  del  conocimiento  a la solicitante,  que del análisis  realizado  a los archivos  y sistemas
informáticos  de esta  Sala  Regional  Pacífico-Centro,  se  advierte  que  ya  se  encuentra  en versión
pública  en el  Banco  de  Sentencias  de  este  Tribunal;  lo anterior,  con  fundamento  en lo dispuesto
en el artículo,  138  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a ja Información  Pública;  135  y
141, fracción  //, de la Ley  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Vigésimo

Séptimo  de los  Lineamientos  que  establecen  /os procedimientos  internos  de atención  a solicitudes
de acceso  a la información  púbÍica;  74, fracciones  VH y V/// dej  Reglamento  Interior  del  TribunaÍ
Federa1  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  vigente  de conformidad  con el Transitorio  Quinto  del
Decreto  por  e! que  se expide  la Ley  General  del  Sistema  Nacional  Anticorrupción;  /a Ley  General
de  Responsabilidades  Administrativas,  y la Ley Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  eÍ 18  de julio  de 2016

.." (s¡c)

ANÁLISIS  DEL COñfllTÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporc¡onada  por  la Sala  Reg¡onal  del  Pacífico-Centro
y Sexta  Sala  Auxiliar,  en un primer  momento  se analizará  la declaración  de inexistencia  del
expediente  2447/'18-2'l-01-3-ST,  en  virtud  de haber  sido  remit¡do  al Tribunal  Colegiado  de C¡rcu¡to, yen
un  sequndo  momento  se  estudiará  la reserva  de  la información  contenida  en la carpeta  falsa  de
dicho  expediente.
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En ese  orden,  se procederá  al análisis  de la inexistencia  propuesta  por  la Sala  Regiorial  del

Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar,  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en  los  artículos  138,  fracciones  I y

Il, de  la Ley  General  de  Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública;  141,  fracc¡ones  I yll,  de  la Ley

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y V¡gésimo  Séptimo,  de  los Lineamientos

que  establecen  los  proced¡mientos  internos  de  atención  a sol¡citudes  de  acceso  a la información  pública.

Para  tal efecto, resulta  conveniente  rem¡tirnos  a los  ordenamientos  juríd¡cos  s¡guientes:

Ley  General  de  Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública:

"ArtícuÍo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en los  archivos  delsujeto  ob1igado,  el Comité
de Transparencia:

/. Analizará  el  caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  la información;

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  Ía inexistencia  del  Documento;

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información
en caso  de que ésta  tuviera  que  existir  en la medida  que deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cpales  en el caso  particular  no ejerció  dichas
facultades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de
Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca  d¡spone:

"Artículo  141.  Cuando  la información  no  se encuentre  en /os  archivos  deI  sujeto  obligado,

será  aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el  procedimiento  previsto  en el Capítuloldel  Título
Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artículo:

/. Analizará  el caso  y  tomará  las  medidas  necesarias  para  Íocalizar  la información;

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  deÍ  Documento;

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posíble,  que  se genere  o se reponga  la información
en caso  de que  ésta  tuviera  que  existir  en ja medida  que  deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,
competencias  o'funciones,  o que  previa  acreditación  de  la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las  razones  por  las cuales  en eÍ caso  particujar  no ejerció  dichas
facultades,  competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto  de
baja documental  en términos  de las disposiciones  aplicables  en materia  de archivos,  Ío cual
notificará  al solicitante  a través  de Ía Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]
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Por lo que hace a los Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos de a!fflU-aaaReaI
de acceso  a la información  pública,  en la parte conducente  se señala:

"Vigésimo  Séptimo.  En  el  caso  de que  el área  determine  que  la información  solicitada  no  se
encuentra  en sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de inexistencia  o de incompetencia  que
no sea notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de /os cinco  días  hábiles
siguientes  en  que haya recibido  la solicitud  por  parte  de la  Unidad  de  Transparencia,  y
acompañará  un informe  en el que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su
localización,  así  como  la orientación  correspondiente  sobre  su posible  ubicación.

EI Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las  medidas  necesarias  para  localizar  la información  y
verificará  que  la búsqueda  se Ileve  a cabo  de acuerdo  con  criterios  que  garanticen  la exhaustividad
en su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien  verificar  la normatividad  aplicable  a efecto

de determinar  la pmcedencia  de la incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Por  lo anterior  y de conformidad  con  los preceptos  legales  previamente  transcritos,  la inexistencia  se

refiere  a aquella  información  que  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  las  áreas  del  sujeto  obligado,

a pesar  que  de  conformidad  con  las  atribuciones  que  tienen  conferidas  por  la normatividad  que  regula  su

actuación,  deberían  poseerla.  En  ese  sentido,  en el supuesto  de que  el área  correspondiente  del  sujeto
obligado  no  cuente  dentro  de  sus  archivos  con  la  información  solicitada,  deberá  haeerlo  del

conocimiento  del  Comité  de  Transparencia  del  actual  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,
a fin  de que  una  vez  anal¡zado,  se emita,  de ser  procedente,  una  resolución  confirmando  la

inexistencia  de  la información  requerida.

Así,  es  importante  señalar  que  el expediente  materia  de  la presente  solicitud  de  acceso  a la informac¡ón,

se radicó  en la Sala  Regional  del  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar;  sin  embargo,  la mencionada  Sala

informó  que  la parte  actora  interpuso  juicio  de  amparo  directo  en contra  de la sentencia  dictada el 05  de

febrero  de 2018.  En consecuenc¡a,  el Magistrado  Instructor  de esa  Sala  rindió  informe  justificado  en

relación  con  el juicio  de amparo  directo,  adjuntando,  origina!  de la demanda  de amparo,  así  corno  los
autos  originales  del  expediente  2447/18-21-0"l-3-ST.

Por  lo anterior,  la Sala  Regional  del  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar  refirió  que  dichos  documentos
fueron  recibidos  en la Oficina  de Correspondencia  Común  de los Tribunales  Colegiados  en Mater¡a
Administrativa  y de  Trabajo  de!  Décimo  Primer  Circuito,  el 8 de  abri!  de  20¡  8, ofreciendo  como  prueba  el
oficio  mediante  el cual  se remitieron  las  constancias  del  expediente  2447/18-21-01-3-ST.

Con  base  en lo anterior,  se  advierte  que  la Sala  Reg¡onal  del  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar  realizó

una  búsqueda  exhaustiva  en el archivo  físico  de la Sala,  con  lo cual  se garantiza  que  efect¡vamente  se
realizaron  las  gestiones  necesarias  para  la ubicación  de la información  y que  éstas  fueron  las  adecuadas

para  atender  el caso  que  nos  ocupa.

En ese  contexto,  y toda  vez  que  la unidad  jurisdiccional  competente  para  conocer  de dicho  asunto
manifestó  haber  realizado  una  ª ueda  exhaustiva,  sin  ue hubiera  encontrado  el expediente  2447/18-
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21-01-3-ST,  materia de análisis y envió las pruebas documentales  idóneas que corroborar1¡pqqí4ljS
del  expediente  ya no se  encuentran  en el archivo  de  la Sala  Regional  del  Pacífico-Centro,  es  procedente

declarar  la inexistencia  del  expediente.

Por  otra  parte,  en un segundo  momento  se analizará  la procedencia  de la clasificación  de la

mformación  como  reservada,  realizada  por  la Sala  Regional  del  Pacífico-Centro  y Sexta  Saia  Auxíliar,

respecto  del contenido  de la carpeta  falsa  del expediente  2447/18-21-01-3-ST,  al actualizarse  la

hipótesis  prevista  en los artículos  1 "13, fracción  XI, de la Ley  General  de  Transparenc¡a  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  clasif¡cación  y desclasificación  de la

informacíón,  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:

X/.  Vulnere  /a  conducción  de /os Expedientes  judiciales  o de /os procedimientos
administratívos  seguidos  e,n forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

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

'Artículo  110.  Conforme  a Jo dispuesto  por  el artícuÍo  113  de la Ley  General,  como  ínformación

reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

XJ. Vulnere  la  conducción  de /os Expedientes  judiciaíes  o de /os procedimíentos
adrr»inistrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los Linearnientos  Generales  en materia  de clasificación  y desc!asificac¡ón  de la información
así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

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

consideÍarse  como  información  reservada,  aquella  que vu/nere  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

del  iento.
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Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimº  -

forma  de  juicio  a aqueÍ  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdi&Bka'gTQio:"l"Í"m':
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  aj particular,  prepare
su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de audiencia,

y
2. Que  se cumplan  las formalidades  esenciales  del  procedimiento.

No serán  objeto  de reserva  las  resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que  se dicten  dentro  de /os

procedimientos  o con  las  que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá  otorgarse  acceso  a la
resolución  en versión  pública,  testando  la información  cÍasificada."

[Énfasis  añadido]

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

dispuesto  en los  artículos  14 3, 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  Púb¡¡ca,  se

requiere:

1)  La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdicciona!,  en  tanto

no haya  causado  estado;  y

2)  Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias  propias  del

procedimiento.

Asimisrno,  es importante  indicar  que,  de conformidad  con lo estdblecido  en el Trigésimo  de los

Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de  juicio,  aquél  en el

*  La  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos

procedimientos  en que  la autoridad  frente  al particular,  prepare  su resolución  definitiva,  aunque

sólo  sea  un trám¡te  para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia,  y

*  Que  se  cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  proced¡miento.

Ahora  bien,  cabe  destacar  que  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta, novena

época,  tomo  Il, 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 ¡os 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  requis¡tos:

1.  La notificación  del  inicio  del  proced¡miento  y sus  consecuencias;

2.  La oportunidad  de  ofrecer  y desahogar  pruebas;
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3.  La  oportunidád  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

Procedim¡ento  Contenc¡oso  Administrativo,  a fin  de  acreditar  que  el procedimiento  sustanciado  ante  este

Tribunal,  reúne  las características  de un procedimiento  seguido  en forma  de ju¡cio,  tal como  se

desprende  de  las  sigu¡entes  dispos¡ciones:

"CAPÍTULO  //

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

para  que  Ía 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,  salvo  que  porlas  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 Ía demanda  para  que  la conteste  en el  plazo  a que

se  refiere  el  párrafo  anterior.

Cuando  los  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 domicilio  oficial  de  las  unidades  administrativas  a  las que  corresponda  su

representación  en los  juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del  envío  deÍ aviso

ejectrónico,  salvo  en /os  casos  en que  ya  se encuentren  registrados  en el Sistema  de  Justicia  en

Línea."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTuLO  V

De  las  Pruebas

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

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

deriva  su derecho  y la violación  del  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  mediante  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.
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este caso, se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días ex('ó,áé-ío @u-e
a su derecho  convenga.

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V/
Del  Cierre  de  la Instrucción

Artícu1o  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 las
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 dictar  sentencia;  dichos
alegatos  no pueden  ampliarla  litis  fijada  en /os acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión
a la ampliación  a /a demanda,  en su caso.

AI vencerelplazo  de cinco  días  a que  se refiere  elpárrafo  anterior,  con  alegatos  o sin ellos,  quedará
cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una declaratoria  expresa,  y a partir  del  día
siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en el artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

ªªCAPÍTULO  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 /os cuarenta  y cinco  días  siguientes  a aquéÍ  en que
haya quedado  cerrada  la instrucción  en el juicio.  Para este efecto,  el Magistrado  Instructor
formulará  ej proyecto  respectivo  dentro  de los  treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para

dictar  resolución  en /os casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las  causas  previstas  en el artículo
9o. de esta  Ley, no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.
Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

EI plazo  para  que  el magistrado  ponente  de1 PJeno o de la Seccjón  formule  su proyecto,  empezará
a correr  a partir  de que  tenga  en su poder  el expediente  integrado.

Cuando  la mayoría  de los  magistrados  estÉ,n de acuerdo  con eÍ proyecto,  el  magistrado  disidente
podrá  limitarse  a expresar  que vota total  o parcialmente  en contra  del  proyecto  o formular  voto
particular  razonado,  e1 que  deberá  presentar  en un pjazo  que  no exceda  de diez  días.

Si el proyecto  no fue aceptado  por  jos  otros  magistrados  del  Pleno,  Seccíón  o Sala, el magistrado
ponente  o jnstructorengrosará  el  fallo  con  jos  argumentos  de Ía mayoría  y  el proyecto  podrá  quedar
como  vr:»to particular."

[Énfasis  añad¡do]

De conformidad  con las disposiciones  anter¡ores,  se arriba  a la conclusión  que  el procedimiento

contencioso  admin¡strativo,  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
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decir  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  -el juzgador  dirime  una controversia  éñtre  partes
contendientes-,  además  de reunir  las características  descritas  en el criterio  de la Suprema  Corte  de

Justicia de la Nación, esto es, se realiza la notificació¡i del inicio del procedimiento, se tiene la
oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se dicta  una resoluc¡ón
que  dirime  la cuestión  debatida.

Asimismo,  es de destacarse  que las hipótesis  referidas  en los artículos  113, fracc¡ón  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  clasificar  la
información  que  vulnere  la conducc¡ón  de los expedientes  de los procedimientos  administrativos,  hasta
en tanto  no se haya  causado  estado,  por  lo tarito,  es pert¡nente  destacar  lo establecido  en el artículo  53
de la Ley Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual pstablece  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  !egítimos.

Col¡gando  lo anterior,  la causal  de reserva  establecida  por  el legislador  se encuentra  delim¡tada  con base
a la resoluc¡ón  definitiva  del procedimiento  jurisdiccional  sometido  a conocimiento  de los Mag¡strados  de
este  Tr¡bunal,  de ahí  que  toda  información  que obre  en los expedientes,  prev¡amente  a su resolución  se
entenderá  vál¡damente  reservada,  máxime  como  pruebas  o promociones  aportadas  por  las partes  en el
juicio,  porque  su divulgac¡ón  antes  de que  cause  estado  pudiera  ocasionar  algunos  inconven¡entes  para
la solución  del caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues se busca  salvaguardar  la sana e imparcial  integrac¡ón  de los expedientes
jurisd¡ccionales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclusión  (firmeza);  además  de velar  por  el correcto
equilibrio  del proceso,  evitando  cualquier  ¡njerencia  externa  que suponga  una mín¡ma  alterac¡ón  a la
substanciación  del mismo  o a la objetiv¡dad  con que  el Juzgador  debe  regir  su actuación.

En el caso  que nos ocupa,  trasladando  este  criterio,  se estima  configurado  el supuesto  de reserva  de la
informac¡ón  aludido  por  la Sala  Reg¡onal  del Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar  respecto  de la carpeta
falsa  del juicio  de nulidad  2447/18-21-01-3-ST,  en tanto  que, debe  guardarse  una discreción  en la
d¡vulgación  de las constanc¡as  que  integra  el exped¡ente  que  se solic¡ta,  toda  vez  que,  el juicio  de nu1i6ad
antes  c¡tado,  aún se encuentra  sub  júd¡ce.

Máxime,  que como  lo indicó  la referida  Sala  Regional  en el oficio  por el que  atend¡ó la solicitud que nos
ocupa  (numeral  3 de los  antecedentes)  a la fecha  de respuesta,  el referido  exped¡ente se encuentra en
el Tercer  Tribunal  Coleg¡ado  de Circu¡to  en Materia  Administrat¡va  y de Trabajo  del Décimo  Primer
Circuito,  a fin de que se resuelva  el amparo  promovido  por la actora,  por tanto, no es dable  otorgar la
información  que  se sol¡c¡ta.
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En consecuencia,  al actualizarse  la causal de reserva de la información  establecida  er)¡i1ffE5[3S&',&i
mater¡a,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los  térm¡nos  de los  artículos  104,  de  la Ley

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

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

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

para  la elaboración  de  versiones  públicas:

*  La divulgación  de  la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e ¡dent¡ficable  de  perjuicio

significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la información,  implicaría  reve¡ar

actuaciones,  diligencias  o constancias  de  un proced¡miento  que  se  encuentra  en trámite,  en  tanto

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

actualiza  la causal  de clasiíicación  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 riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  púb¡ico  general  de que  se

difunda,  se  actualizaría  toda  vez  que  de  entregar  la información  podría  alterar  la autonomía  de  los

juzgadores  en la resolución  y, el revelar  las minucias  del expediente  objeto  de análisis,  podría

implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opin¡ones  o expectativas

respecto  al sentido  de  la resolución,  lo cual  podría  influir  en el án¡mo  del  juzgador  y afectar  así  la

¡mpartición  de  justic¡a.

*  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo
disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto,  en un primer  momento  toda
información  generada  por  los  sujetos  obligados  a la Ley  Genera!  de  Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  es pública,  dicho  principio  reviste  una  excepción,  que  es precisamente  la

clasificación  de  la información,  proceso  mediante  el cual  se  determina  que  la informació'n,  en este
caso  requerida,  actualiza  a¡guno  de los supuestos  de reserva  prev¡stos  en la normatividad  de la

materia,  situación  que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

En ese  sentido,  dicha  c!asificación  o intervención  al derecho  de  acceso  a la información,  es  proporc¡onal

o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

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

la clasificación  de la información  como  reservada  del contenido  de la carpeta falsa  del expediente
2447/1  8-21-01  -3-ST,  en  términos  de  lo dispuesto  en los  artícu!os  113,  fracción  XI,  de  la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a ia Información  Pública;  110,  fracción  XI, de  la Ley  Federal  de  Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de los Lineam¡entos  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  e¡ plazo  de un año,  o

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

excepcionalmente  ampliarse,  s¡empre  y cuando  se  justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación

que  dieron  ª a la misma;  lo tanto  se emite  el  ª uiente:
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Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  44, fracción  ll, 138  fracciones  I y ll, y 139,

de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65, fracción  lI, 141 fracciones  I

y II, y 143,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con el

numeral  Vigésimo  Séptimo,  de los Lineam¡entos  que  establecen  los proced¡m¡entos  ¡nternos  de atención

a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que señalan  las atribuciones  de este  Comité  de

Trzsparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de  la información,  SE  CONFIRMA  LA

DEaLARATORlA  DE INEXISTENCIA  del  expediente  2447/18-21-0'l-3-ST,  en razón  de que  no obra  en

los archivos  de la Sala  Regional  del Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar,  de conformidad  con lo
manifestado  por  la referida  Sala.

Punto  2.- Con  fundamento  en lo dispuesto  en los aíículos  44, íracción  ll, 104,  113,  fracción  XI y 137,

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, I10,

fracción  XI, 11l  y 4 40, fracción  I, 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 mater¡a  de clas¡ficac¡ón  y desclasíf¡cac¡ón  de ¡a ¡nformac¡ón,  así  como  para  la elaborac¡ón

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

para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN

CO.MO  RESERVADA  realizada  por  la Sala  Regional  del Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar,  respecto
del  contenido  de  la carpeta  falsa  del  expediente  2447/'I8-21-01-3-ST,  el cual  se encuentra  sub  júdice.

Punto  3.-  Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  acuerdo  en el

sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Regional  del Pacífico-Centro  y Sexta

Sala  Auxiliar.

NOVENO.  - L¡stado  de  las solic¡tudes  de ¡nformación  en las cuales  las áreas  jur¡sdicc¡onales  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 16 al 21 de mayo  de 2019:

>1 @ SI1 Ill'Iilí0 ii N a [í i)i a*  ú1p

I

3210000042419 Sin oficio Unidad  de Transparencia

3210000043419 Sin oficio Unidad  de Transparencia

3210000045019 Sin oficio Unidad  de Transparencia

321000004521g
CCST-TRANSPARENCIA-

083/2019
Secretaría  General  de Acuerdos

3210000050719
CCST-TRANSPARENCIA-

081/2019
Secretaría  General  de Acuerdos
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321000005341g
CCST-TRANSPARENCIA-

082/2019

'í """-_L  ____-__a-' ,,r._;ª- -

Secretaría General de 4,cglpír;rs,,,.,S,,,,-,-í,
.!!

ACUERDO  CT/'15/EXT/19/0.9:

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

información  enlistadas  con antelación  en la presente  acta;  ello,  de conformidad  con lo dispuesto  por  los

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

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

Información  Pública.

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