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Fecha: 18 de agosto de
2017

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

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y
Presidente  del  Comité  de,

Transparencia.
" Á
! _..,

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario  Operativo de
Administracion y miembro
del  Comité  de

Transparencia.

7
'\

C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.
. 

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia.
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ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.  . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  32100000561  'l 7.

SEGUNDO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  321000005714  7.

TERCERO. - Anál¡sis  de la solicitud  de acceso  a la información  321 00000574'17

CUARTO. -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  321000006"1317.

QUINTO. - Anál¡sis  de la sol¡citud  de acceso  a la iníormación  3210000063C)17.

SEXTO.- Aprobación del Índice de Expedientes Reservados.



dll)()S%

!Q
7,

B g

4, I

"",;'--=i"
//%%

TFJA
ªI'RJliUNAL  liEDF.RAí.

I)I1 JU.'i'íªJ(jíjl_ll)AílN¡.STIUl1'J1.í

y +J - ª'ª -' º ' "  '  " '  "

Décimo Sexta Se@3Q.q,4.,E:l¡ Ñ?.rq4, jd.;.na.ria
," <$'ór3t,@7ía Técmca

.,r,-" -" @$$iíib>,r< / i , ". Il
0 -l - S

.ítí'_íí r_ 'bl>a';"'.':iºs:l-ll:,,ª":'l;::! i ':'. ',lª'ií"'l
,- ,"': "= :l'i=%:)"'=,""'-,'íí,lll,,l:::X ,"-..s:":-ª;,":a,,s,l,: (,,ll,J¡,íl:
""\'=':" "%¡:.'=:º::'A?f.;W:7' I

2

SÉPTlñflO. L¡stado de las sol¡citudes de ¡nformación, en las cuales las áre'a=s:uWmFaAUc:n'ales 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

Informac¡ón Públ¡ca y 4 35, segundo párraTo de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Información

Pública, en el periodo comprendido del 14 al 17 de agosto de 2017.
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Fecha: 18 de agosto 2017 Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col.' Ná'pole_s, 'Dél'.' Benito
Juárez, Ciudad de México, C.P. 038'10.

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.

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario  Operativo de
Administración y miembro
del Comité de Transparencia '2 "/ y'J/7?'íj!'

C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.
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Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia
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ASUNTOS Y PUNTOS DE ACUERDO (
PRIMERO. EI 27 de junio de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32100000561'17, en la que se requiere lo siguiente.

"Solicito la resolución completa recaída al incidente de incompetencia en razón de territorio número
2708/15- 09- 01- 6- OT/678/16- S2- 07- 06, resuelto por la Segunda Seccion de la Sala Superior del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesion del 16 de febrero de 2017. Resolución que
dio origen a la tesis identificada con número de registro V111- P- 2aS- 65, con rubro "INCIDENTE DE
INCOMPETENCIA EN RAZÓN DE TERRITORIO. LOS MAGISTRADOS INSTRUCTORES

1
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CARECEN DE FACULTADES PARA ORIENTAR A LAS PARTES A PLANTEARLÓ.'-pubIi(:Íáa en
la revista del mes de mayo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa."

EI 31 siguiente, la solicitud de mérito fue turnada al área jur¡sd¡ccional competente para su atención, a
saber, a la Secretaría  General de Acuerdos.

EI 16 de agosto del año en curso, la Secretaría General de Acuerdos dio respuesta a la solicitud de

mérito de la siguiente manera:

...se hace de su conocimiento que dicha información se encuentra clasificada con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 113, fracción X¡, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Lo anterior, toda vez que de la revisión efectuada por esta Secretaría General de Acuerdos a las

constancias del expediente 2708/15- 09- 01- 6/678/16- S2- 07- 06, no se advierte la constancia de
notificacion de la resolucion del incidente de incompetencia  a la parte actora, por lo que se actualiza
la causal de clasificación invocada, en razón de que al momento en el expediente en c¡ta, no obra
documento alguno que acredite la notificación correspondiente.

En ese contexto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100, último párrafo, 104, 108,
párrafo tercero de la Ley Genera¡ de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública, y 97, últ¡mo
párrafo y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Sexto último párraío de los Líneamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se realiza la prueba de daño
en los siquientes  términos:

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per)uicio significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaría
revelar actuaciones, dil¡genc¡as o constancías de un procedimiento que se encuentra en tramite,
en tanto existe un medio de impugnacion sustanciandose en un organo de alzada, el cual al
momento de dictar la resolucion correspondiente analizara a detalle las constancias que integran
dicho expediente, a fin de determinar la procedencia de la resolucion dictada;

EI riesgo de per3uícro que supondria la divulgacion supera el interes público general de que
se difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podría alterar la autonomia del
juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del expediente ob3eto de análisis,
podria implicar que diversos actores externos al procedimiento crearan opiniones o expectativas
respecto al sentido de la resolu:'ion lo cual podria influir en el ánimo del luzgador y afectar asi la
impartición de justicia
ª La limitacion se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el per)uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento
toda informacíón generada por los su3etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica, es en principio publica, dicho principio reviste una excepcion, que es
precisamente la clasificacion de la información proceso mediante el cual se determina que la
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información en este caso requer¡da actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en la
normatividad de la materia, situacion que acontece en el caso que nos ocupa.

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

Por lo anterior, se advierte que en el presente caso, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificacion de la información solicitada, considerando un plazo de reserva de 1 ano; 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)

[EI subrayado es propio]

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la litis del presente asunto, consiste en determinar la
procedencia de la clasificación realizada por la Secretaría General de Acuerdos, respecto del expediente
2708/1 5- 09- 01 - 6/678/1 6- S2- 07- 06, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, fracción XI, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; "l 10, fracción XI, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

AI respecto, la 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 )uicio,  en tanto no hayan causado estado;

[Énfasis añadido]

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

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

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

[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:

3
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"Trigésimo. - De conformidad con el artículo 113, fracción X/ de la Ley General, podrá
considerarse  como informacion  reservada, aquella que vulnere la conduccion  de /os
expedientes judiciales  o de los  procedimientos  administrativos  seguidos en forma  de )uicio,
siempre y cuando se acrediten /os siguientes elementos:

La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccional,  que se encuentre  en tramite, y
Que la información  solicitada  se refiera a actuaciones, diligencias  o constancias
propias  del procedimien'h:».

Para /os efectos de¡ primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento  seguido en
forma  de juicio  a aquel formalmente  administrativo,  pero materia¡mente  )urisdiccional,'  esto
es, en el que concurran los siguientes elementos:

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

No serán objeto de reserva ¡as resoluciones interlocutorías o definítivas que se dícten dentro de
¡os procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso
a ¡a resolucion en version pública, testando la ínformación clasificada.

[Énfasis añadido]

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

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

Pública, y 14 0, fracción XI, de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Información Púb¡¡ca, se

requiere:

a) La existenc¡a de un juicio o procedimiento administrativo mater¡almente jurisdiccional, en tanto
no haya causado estado;

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

Asimismo, es importante indicar que de conformidad con lo establecido en el Trigésimo de los

Lineamientos antes citados, se considera como procedimiento seguido en forma de juicio, aquél en el

que:

* La autoridad dirima una controversia entre partes contend¡entes, así como aquellos

procedimientos en que la autoridad frente al particular, prepare su resolución defin¡t¡va, aunque
sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

4
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* Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la
jurisprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
epoca, tomo ll, diciembre de 1995, página 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del
procedimiento que exige el párrafo segundo, del artículo '14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para que se respete el derecho de audiencia, son las que resultan necesarias para
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en
los siguientes requisitos:

1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
2. La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;
3. La oportunidad de alegar; y
4. EI dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

De conformidad con lo antes mencionado, es pertinente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del
Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de acreditar que el procedimiento sustanciado ante este
Tribunal, reúne las características de un procedimiento seguido en forma de juicio, tal como se desprende
de las siguientes disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo
para que la conteste dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos el
emplazarruento. EI plazo para contestar la ampliación de la demanda sera de diez días siguientes a
aquel en que surta efectos la notificacíon 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 ímpute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por
hechos  notorios  resu¡ten  desvírtuados.

Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor como
demandada, de oficío 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 contestarles correrá individualmente.

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de
impugnarse ante el Tribunal, asi como aquéllas encargadas de su defensa en el juicio y qtuenes
puedan promoveguicio de ¡esividad, deben registrarsu dirección de correo electronico institucíona¡,
así como el domícilio oficial de las unidades admirustrativas a /as que corresponda su representación
en /os juicíos contencioso administrativos, para el efecto del envio del avíso electronico, salvo en
/os casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de Justicia en Línea."

5
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[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V
De las  Pruebas

ARTÍCULO 40.- En los juicios que se tramiten ante este Tribunal, e/ actor que pretende se
reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar  /os hechos de ¡os que
deriva su derecho y la violacion del mismo, cuando esta consista en hechos positivos y e¡
demandadr:» de sus excepciones.

En /os juicios  que se tramiten ante e/ Tribunal, serán admisibles  toda clase de pruebas,
excepto la de confesión de las autoridades mediante absolucíon de posíciones y la petíción de
informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en
poder de las autorídades.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya díctado sentencia. En este
caso, se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese ¡o que a su
derecho convenga."

[Énfasis añad¡do]

"CAPÍTULO  V/
Del  Cierre  de la  Instrucción

Artículo  47. E¡ Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación
del juicio y/o no existiere mnguna cuestión pendiente que ímpida su reso¡ución, notificara  a las
partes que tienen un término de cinco días para formular  alegatos de lo bien probado  por
escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberan ser consíderados a¡ dictar sentencía; dichos
alegatos no pueden ampliar la litis fijada en /os acuerdos de admision a la demanda o de admisíon
a la ampliación a la demanda, en su caso.

AI vencer el plazo de cinco días a que se refiere e¡ párrafo anterior, CO/7 alegatos o sin e¡los, quedará
cerrada la ínstruccion del )uicio, sín necesídad de una declaratoria expresa, y a partir del día
siguiente empezarán a computarse los plazos previstos en el artículo 49 de esta Ley."

[Énfasis añad¡do]

"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 los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que
haya quedado cerrada la instruccion en el juício. Para este efecto, el Magistrado Instructor formulara
el proyecto respectivo dentro de ¡os treínta días siguientes al cíerre de jnstruccíon. Para dictar
resolución en los casos de sobreseimiento, por alguna de las causas previstas en ei artículo 9o. de
esta Ley, no sera necesarío que se hubiese cerrado la ínstruccion.
Párrafo  reformado  DOF  13 - 06 - 2016
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EI p¡azo 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.

Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente
podrá limitarse a expresar que vota total o parcíalmente en contra del proyecto o formu¡ar voto
particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

Si el proyecto no fue aceptado por los otros magistrados del Pleno, Sección o Sala, el magistrado
ponen,te o ínstructor engrosara el fallo con los argumentos de la mayoria y el proyecto podra quedar
como voto particular."

[Énfasis añadido]

De conformidad con las disposiciones anteriores, se arriba a la conclusión que el procedimiento
contencioso administrativo, es un procedimiento jurisdiccional en materia administrativa, ya que por un
lado en dicho procedimiento, intervienen el actor, la autoridad demandada y el juez que resuelve, es decir
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa - el juzgador dirime una controversia entre 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 notificación del inicio del procedimiento, se tiene la oportunidad
de ofrecer y desahogar pruebas, se da la oportunidad de alegar y se dicta una resolución que dirime la
cuestión  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
Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen claramente que se podrá clasificar la
información que vulnere la conducción de los expedientes de los procedimientos administrativos, hasta
en tanto no se haya causado estado, en ese sentido, es pertinente destacar lo establecido en el artículo
53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencia
definitiva  queda firme  cuando:

l. No admita en su contra recurso o juicio.
no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, elll. Admitiendo recurso o juicio,

recurso o juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseído o hubiere resultado
infundado, y

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

Coligando lo anterior, la causal de reserva establecida por el legislador, se encuentra delimitada con
base a la resolución definitiva del procedimiento jurisdiccional sometido a conocimiento de los
Magistrados de este Tribunal, de ahí que toda información que obre en el expediente, previamente a s
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resolución se entenderá válidamente reservada, máxime como pruebas o promociones aportadas por las

partes en el juicio, porque su divulgación antes de que cause estado la sentencia, pudiera ocasionar
algunos inconvenientes para la solución del caso en concreto.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración del expediente

jurisdiccional, 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 actuación.

En el caso en concreto, y trasladando este cr¡terio, se estima configurado el supuesto de reserva de la

información aludido por la Secretaría General de Acuerdos, en tanto que, debe guardarse una discreción
en la divulgación de las constancias que integran el incidente de incompetencia resuelto por la Segunda
Sección de Sala Superior de este Organo Jurisdiccional.

Esto es así, ya que el incidente de incompetencia, se trata de un procedimiento previsto en los artículos
29, 30 y 39 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual suspende la
tramitación del juicio principal hasta en tanto éste se resuelva, por consiguiente, la sola divulgación de
las constancias que lo integran representaría, en cualquier sentido, la vulneración de la conducción del
expediente, ya que se trata de un incidente de previo y especial pronunciamiento que buscar establecer

qué Sala deberá sustanciarlo y resolverlo, atendiendo a su competencia por razón de territorio.

Por consiguiente, la sola divulgación de la determinación que resolvió el incidente, previamente a su

not¡f¡cac¡ón a la parte actora del juicio, podría tener como r¡esgo una alterac¡ón 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 dicha resolución, y
hacia el exterior, respecto a la continuidad del proceso; por tanto, no es dable otorgar la información que
se solicita.

En consecuencia, al actual¡zarse la causal de reserva de la ¡nformac¡ón establecida en las Leyes de la

materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño, en los siguientes términos:

*  La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interés público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaría revelar
actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en trámite, en tanto
que aún no se ha notificado a la parte actora la resolución interlocutoria correspondiente, 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 los

8
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derechos de las partes en el juicio, esto es, en caso de inconformidad, hagan valer los medios de
defensa que estimen convenientes.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualiza toda vez que su entrega antes de se notifique legalmente a las partes, cuáles
fueron los motivos y fundamentos que se establecieron para resolver el incidente de
incompetencia interpuesto en el juicio contencioso administrativo 2708/15 - 09- 01- 6- OT/678/16 -

S2- 07- 06, podría afectar la determinación final adoptada, al darse a conocer a personas ajenas
al procedimiento las particularidades del expediente, lo que a su vez ocasionaría un perjuicio en
la impartición de justicia, frente a lo que necesariamente debe rendirse el interés público en el
acceso  a cierta  información.

* 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 la
información, en este caso requerida, actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en
la normatividad de la materia, situación que acontece en el caso que nos ocupa.

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

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1l1 de la Ley Federal de Transparencia y Accesó 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.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificación de la información solicitada en términos de lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción XI, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Trigésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

g
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En cuanto al plazo de reserva, se establece el plazo de un año, o bien, una vez que se extingan las

causas que dieron origen a la clasificación de la información, pudiendo excepcionalmente ampliarse el

periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causales de clasificación que dieron

origen a la misma.

ACUERDO  CT/'16/EXTt17/0.1

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en relación con los numerales 104 y 14 3,

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

111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales Segundo,

fracción XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de

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

CONFIRMA LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA realizada por la

Secretaría General de Acuerdos, respecto de la resolución recaída al incidente de incompetencia

tramitado en el juicio contencioso administrativo 2708/15- O9-fü - 6- OT/678/16- S2- 07- 06.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, efecto

sitio web del Tribunal, y lo notifique al solicítante, así como a
de que publique el presente acuerdo en el
la Secretaría  General  de Acuerdos.

SEGUNDO.- EI día 03 de julio de 2fü 7, se presentó a través de la Plataforma Nácional de Transparencia,

la sol¡c¡tud de acceso con folio 3210000057117, en la cual, se requ¡rió la siguiente ¡nformación:

"Solicito copia simple del expediente completo con número 4á63-14-22- 01- 3, de la región NORTE
CENTRO llI, resuelta por la sala regional del norte-centro lll y cuarta auxiliar." (sic)

EI 06 de julio de 2fü7, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su

atención, a saber, la Sala Regional del Norte Centro Ill y Cuarta Auxiliar.

EI 15 de agosto de 2017, la Unidad de Transparencia notificó al solicitante, mediante la Plataforma

Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención a la solicitud de información.

EI 14 de julio del año en curso, la Sala Regional del Norte Centro Ill y Cuarta Auxiliar, dio respuesta a la

solicitud que nos ocupa en los términos siguientes:

...me permito hacer de su conocimiento que en el juicio con número de expediente 4363/14- 22-

01- 3 de esta Sala, el expediente consta de un total de 000325 fojas.

10
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EI expediente del cual se solicita la información advierto que los datos susceptibles de ser testados
por considerarse información confidencial o reservada de la actora del 3uicio, son los que detallo a
continuación:

Nombre del actor. - Debido a que es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del
derecho a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identif¡cacion plena de una persona
física y/o moral. EI nombre del actor que interviene en los procedimientos administrativos seguidos
en forma de juicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en los
articulos 116, ultimo párrafo de la Ley General de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública,
113, fracción 1 I 'l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como
el Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Domicilio. - EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia,
en virtud de la cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido,
dicho dato también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y
por ende estar clasificado como confidencial en terminos de lo dispuesto en los articulos 116,
parrafo primero, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción
4, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y la fraccion l, del
Trigesimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de
la informacion.

Nombre del representante  legal y de las personas autorizadas. - EI nombre es un atributo de
la personalidad y la manifestacion principal del derecho a la identidad, en razon de que por si
mismo permite identificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el nombre del
representante legal de la empresa, de las personas autorizadas y de los comisionistas - personas
que se emplean en desempeñar comisiones mercantiles - , no sólo las haría plenamente
identificables, sino que ademas implicaria revelar una decisión personal, tomada en el e)ercicio de
un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada
en el artículo 5" de la Constitución Pol¡tica de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, se
considera procedente la clasificación del nombre del representante legal, de las personas
autorizadas, comisionistas y terceros, con fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Registro Federal de Contribuyentes. - En relación con el Registro Federal de Contribuyentes - en
adelante RFC- , es necesario indicar que para su obtencion se requiere acreditar previamente
mediante documentos oficiales - pasaporte, acta de nacimiento, etc., la identidad de la persona, su
fecha y lugar de nacimiento, entre otra informacion. Ahora bien, de acuerdo con la legislación
tributaria, las personas físicas tramitan su inscripcion al RFC, con el único propósito de realizar
mediante esa clave de identificación, operaciones o activídades de naturaleza tributaria. En ese
sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de
registro no asignada por la autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De acuerdo con
lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la
persona, asi como su homoclave, siendo esta última unica e irrepetible, por lo que es posible
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concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial. Corrobora
lo anterior, lo senalado en el Criterio 9/09, emitido por el entonces instituto Federal de Acceso a la

Información Pública, el cual señala lo siguiente:

"Registro  Federal de Contribuyentes  (RFC) de las personas físicas  es un dato personal
conf¡dencíal. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fraccion ll de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubemamental se considera informacion
confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su
difusión, d¡stribucion o comercialización en los terminos de esta Ley. Por su parte, segun dispone
el articulo 3, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental se considera información confidencial los datos personales que requieren el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los terrninos
de esta Ley. Por su parte, segun dispone el artículo 3, fracción 1l de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella
iníormacióri concerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es
necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento,
etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la
legíslación tributaria, las personas físicas tramitan su ínscnpcíon el Reg¡stro Feaeral de
Contribuyentes con el únrco proposito de realizarmediante esa clave de identificación, operaciones
o actividades de naturaleza tributana. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la

Federación prevé que la utilizacion de una clave de regrstro no asignada porla autondad constituye
una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre
de su titular, perrnite identificar la edad de la persona, asi como su homoclave, siendo esta últíma
unrca e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por
tanto inforrnacion confidencral, de conforrnidad con lo previsto en el artículo 18, fraccion 11 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infomiacion Publica Gubemamental.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento en los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 4 "I 3, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ia Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versíones
públicas.

Clave Única del Registro de Población (CURP).- Por lo que respecta a la Clave Única de
Registro de Poblacion -en adelante CURP- , se integra por datos personales que unicamente 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, razon por la cual, se considera
informacion de caracter confidencial, de conformidad con los articulos previamente señalados.

Cabe señalar que dicha postura ha sido confirmada por el entonces Instituto Federal de Acceso a
la Informacion Publica, mediante el Criterio 3/10, en el cual se señala lo siguiente:

"Clave Única de Registm de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De
conformidad  con lo establecido en el artículo 3, fracción // de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información  Pública Gubemamental, dato personal es toda aquella
infomación concemiente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el artículo
18, fracción // de la Ley consídera ínformacron  confidencial  los datos personales  que
requreren el consentimiento de los individuos pam su dfusión, distt'bucion o comercialización en los
terrninos de esta Ley. En este sentido, la CURP se integra por datos personales que unicamente le
concernen a un oorno son su fecha de nacimiento, su nombre, sus y su lugar de

12
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nacimiento, yesta es inforrnación que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, porlo que
es de caracter confidencial, en terminos de lo dispuesto en el artrculos anteriormente
señalados."

En atención a lo 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; ü 13, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion 1, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Comprobante de pago de trabajador. - EI comprobante de pago de un trabajador contiene
informacion relativa a las cantidades aportadas y descontadas mensualmente por diversos
conceptos, cuyos datos de darse a conocer revelan informacion que se relacionan directamente
con la administracion de su patrimonio. En ese sentido, en dicha documento plasma diversos datos
personales del titular, tales como nombre, CURP, RFC, número de seguridad social, ingresos y
deducciones respecto de su patrimonio. La informacion relativa comprobante de pago de un
trabajador contiene información clasificada como confidencial con fundamento en lo dispuesto por
los articulos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Número de pensión.- EI número de pensión constituye un código; en virtud del cual, los
trabajadores pueden acceder a un sistema de datos o informacion del Instituto al que pertenecen,
a fin de presentar consultas relacionadas con dicha prestacion economica que tienen derecho a
recibir por ley. Dicho numero es unico, permanente e intransferible, y se asigna para llevar un
registro de los trabajadores y asegurados, en ese sentido, dicha informacion es susceptible de
clasificarse con el caracter de confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos ü 16, primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fraccion l, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de
la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Número de seguridad social. - EI número de seguridad social constituye un código; en virtud del
cual, los trabaladores pueden ser vinculados con un sistema de prestaciones derivadas de una
relacion laboral y, consecuentemente, con un sistema de datos o información relacionadas con
prestaciones sociales mismas a las que tiene derecho a recibir por ley. Dicho numero es unico,
permanente e intransferible, y se asigna para Ilevar un registro de los traba3adores con un sistema
de seguridad social, en ese sentido, dicha información es susceptible de clasificarse con el caracter
de confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos ü 16, primer párrafo, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los
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Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas." (sic)

[Énfasis añadido]

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la

clasiíicación de la información, como clasificada, real¡zada por la Sala Regional del Norte Centro Ill y

Cuarta Sala Auxiliar, respecto de los siguientes datos personales: Nombre del actor, Dom¡c¡l¡o, Nombre

del representante legal y de las personas autorizadas, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave

Única de Registro de Población (CURP), Comprobantes de pago del Trabajador, número de pensión y
de segur¡dad soc¡al.

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

"Artículo  116. Se considera 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 /os titulares de la misma, sus representantes  y /os Servidores Publicos
facultados  para ello.

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 los  tratados  internacionales

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

///.- Aqueíla 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."

[Énfasis añadido]
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Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
dispone lo siguiente:

- Óbligados

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

IX. 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 aplicable;

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya
titularidad  corresponda particulares, su)etos de derecho internacional  o a su)etos obligados
cuando no involucren  el e)ercicio de recursos  publicos,  y

Cuadragésimo. - En relación con el último párrafo de¡ artículo 7 16 de la Ley General, para clasificar
la informacion por confidencíalidad, no sera suficiente que los particulares ¡a hayan entregado con
ese carácter ya que /os sujetos obligados deberán determinar si aquellos son titulares de la
información y S/ tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar  y motivar la
confidencialidad. La informacion que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y

La que comprenda hechos y actos de carácter  económico, contable, jurídico  o
administrativo  relativos  a una persona, que pudiera  ser útil  para un competidor  por
ejemplo, la relativa a detalles sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su
proceso de toma de decisiones o informacion  que pudiera afectar sus
negociaciones,  acuerdos  de /os organos  de administración,  polít¡cas  de dividendos
y sus modificaciones  o actas de asamblea.

Énfasis añadidol

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella
información concerniente a una persona física identificada o identificable. /

15
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En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Sala Regional del Norte Centro
Ill y Cuarta Sala Auxiliar, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad
prevista en los artículos anteriormente invocados.

Nombre  del  actor

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de una persona física. En ese sentido,

el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos administrativos, implicaría
dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situación jurídica determinada.

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

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronunció respecto a la confidencialidad del nombre de

las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio 001/2014,
mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al presente caso por
analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REqUlERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA  FISICA  0

MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conrormidad con lo dispuesto en el artícu¡o 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, porlo que el número con el que se identifican
/os )mcíos promovidos antes los órganos )urisdiccionales, no constituye informacíón que deba ser
clasificada como confidencial; sín embargo, cuando en una solicitud de ínformacíon se hace
referencia al nombre de una persona física, o la denominación o razón social de una persona
moral con la finalidad  de conocer  si ha interpuesto  )uicios  contenciosos  administrativos,
esta información  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone de relieve su
actuación  o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la
esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaría de utilidad para sus competidores al
evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera clasificarse como
confidencia¡, con fundamento en los artículos 3, fraccíón //, en relación con el 18, fracción // de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para el caso de
personas físícas y/o 18, fraccion /, en relación con el 19 de la mísma Ley para el caso de personas
morales; 8, fracciones ly  // en relacion de¡ Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa para dar cumplimiento al arhculo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
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a la ¡nformación Pública Gubernamental; así como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para
la Clasificación y Desclasificación de la Información Generada por las Unidades Jurisdiccionales y
Administrativas del Tribuna¡ Federal de Justícía Fiscal y Administrativa.
Precedente: Fo¡io 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 2013. Fol¡o: 00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta Sesión Extraordinaria
del  año  2013".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracción ll, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar que
dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en su artículo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información  Pública, en su artículo 1 I 3, fracción  l.

En ese contexto, se considera procedente la clasiíicación del nombre de personas físicas, 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 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.

Domicilio

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual
se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato también reúne
los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende estar clasificado como
confidencial en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción 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 la fracción l, del Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información.

Nombre del representante  legal y de las personas autorizadas

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 las personas autorizadas - , no sólo las haría plenamente
identificables, sino que además ¡mplicaría revelar una decisión personal, tomada en el ejercicio de un
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derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situación que se encuentra regulada en el
artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal, de las

personas autorizadas, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de

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

Acceso a la Informac¡ón Pública; 3, fracc¡ón 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.

Registro Federal de Contribuyentes

En relación con el Registro Federal de Contribuyentes - en adelante RFC- , es necesario indicar que para

su obtención se requiere acreditar previamente mediante documentos oficiales - pasaporte, acta de

nacimiento, etc., la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otra información.

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

con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de
naturaleza  tributar¡a.

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

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

apuntado, el RFC v¡nculado al nombre de su titular, permite identif¡car 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, información confidencial.

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 9/09, emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso

a la Información Pública, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de las personas físicas  es un dato personal
confidencial.  De conformidad  con lo estab¡ecido en el articulo 1 8, fracción // de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental se considera informacion
confidencial /os datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su
difusion, distribución o comercialización en /os terminos de esta Ley. Por su parte, según dispone
e/ articu¡o 3, fraccíón // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a Informacíon Publica
Gubernamental se considera informacíon confidencial /os datos personales que reqmeren el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercializacíón en /os termrnos
de esta Ley. Por su parte, segun dispone el artículo 3, fracción // de ¡a Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacíon Publica Gubernamenta¡, dato personal es toda aquella
información concerniente a una persona fTsica identificada o identificable. Para obtener el RFC es
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necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de náci'¡miento,
etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la
¡egislación tributaria, las personas físícas tramitan su inscnpcion el Registro Federa¡ de
Contribuyentes con el único proposito de realizarmediante esa clave de identificación, operaciones
o actividades de natura¡eza tributaria. En este sentido, el articulo 79 del (Adigo Fiscal de la
Federación prevé que la utilizacion de una clave de regístro no asignada porla autoridad constituye
una infracción en materia fiscal. De acuerdo con ¡o antes apuntado, el RFC vinculado al nombre
de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, siendo esta última
unica e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por
tanto informacion confidencial, de conformídad con ¡o previsto en el articulo 18, fraccion // de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública Gubernamental.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento  en los artículos
116, párraío primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4 "l 3, fracción
l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

* Clave Única del Registro de Población (CURP)

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:

"Artículo 86.- EI Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las
personas que íntegran la población del país, con /os datos que permitan certificar y acreditar
fehacientemente  su  identidad.

Artículo 91.- Aj incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una
clave que se denomínará Clave Unica de Registro de Poblacion. Esta servira para regístrar¡a e
identificarla  en forma  individual."

[Énfasis añadido]

Asimismo, en la página de Internet http://www.qob.mx/seqob/acciones- y- proqramas/cIave- unica- de-

reqistro- de- pobIacion- curp, se señala de una forma pormenorizada que signif¡ca dicha clave, mencionado
en el numeral 6, lo siguiente:

"6. ,2QUÉ SIGNIFICA MI CLAVE?
}

ig
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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 mexícana), y los dos últimos los asigna el
Registro Nacional de Población.

Ejemplo hipótetico: Alamán Pérez Ricardo, nació en e/ 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

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

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

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

Del lugar de nacimiento, ¡as 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 1 7 es un carácter asígnado por el Reg¡stro Nacional 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 (es) y apellido(s)
* Fecha  de nacimiento

* Lugar de nacimiento
* Sexo

* Una homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual por la
Secretaría  de Gobernación.

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

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

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

confidencial, de conformidad con los artículos previamente señalados.

Cabe señalar que d¡cha postura ha s¡do confirmada por el entonces Inst¡tuto Federa¡ de Acceso a la

Información Pública, mediante el Criterio 3/10, en el cual se señala lo siguiente:
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"Clave Unica de Registro de Población (CURP) es un dato personal confiáM?Ml.' De
conformidad con lo establecído en e¡ articulo 3, fraccion // de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella informacion
concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el artículo 1 8, fracción
// de la Ley consídera información confidencial los datos personales que requieren el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribucion o comercialización en los terminos
de esta Ley. En este sentido, la CURP se integra por datos personales que únicamente le
conciernen a un particu¡ar como son su fecha de nacimrento, su nombre, sus ape¡¡idos y su lugar
de nacimiento, y esta es rnformación que lo dístingue plenamente del resto de /os habitantes, por
¡o que es de carácter confidencial, en términos de ¡o dispuesto en el artículos anteriormente
señalados."

En atención a lo 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
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 públicas.

Comprobante  de pago de trabajador

Debe tomarse en consideración que el recibo de pago de cualquier trabajador contiene entre otra
información, la siguiente: fecha de expedición del comprobante, el nombre del trabajador que recibe el
pago, numero de empleado y de seguridad social, Clave Unica del Registro de Población, Registro
Federal de Contribuyentes número de cuenta bancaria, así como las percepciones y deducciones, que
derivan de situaciones estrictamente personales.

De lo cual se advierte que algunos de los datos antes precisados constituyen información confidencial,
deb¡do a que se trata de datos personales que requieren el consent¡m¡ento de su títu¡ar; para poder
difundirla , conforme al artículo 68, último párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información  Pública.

En ese sentido, en dicha documento plasma diversos datos personales del titular, tales como nombre,
CURP, RFC, número de seguridad social, ingresos y deducciones respecto de su patrimonio.

En ese sentido, la información relativa comprobante de pago de un trabajador contiene información
clasificada como confidencial con fundamento en lo dispuesto por 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 Públ¡ca; 3, fracción IX, de Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamient
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Generales en materia de clasificación y desclasificación de la iníormación, así como para la elaboración
de versiones públicas.

Número de pensión y de Seguridad social

EI número de pensión constituye un código; en virtud del cual, los trabajadores pueden acceder a un
sistema de datos o información del Instituto al que pertenecen, a fin de presentar consultas relacionadas
con dicha prestación económica que tienen derecho a recibir por ley.

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

trabajadores y asegurados, en ese sentido, dicha información es susceptible de clasificarse con el
carácter d<, confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, primer párraío, 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 públicas.

ACUERDO  CT/16/EXT/17/0.2

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción Il, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública, en relación con los d¡versos 'l 4 6, párraTos
primero y cuarto, 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 Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo,

fracciones I y ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclas¡f¡cac¡ón de ¡a ¡níormación, así como para ía elaborac¡ón de versiones públicas, este Com¡té de

Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la
Sala Regional del Norte Centro Ill y Cuarta Sala Auxiliar, consistente en los datos siguientes: Nombre
del actor, Domicilio, Nombre del representante legal y personas autorizadas, Registro Federal de

Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Comprobantes de pago del
Trabajador, número de pensión y de seguridad social.

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 solic¡tante, así como a la Sala Regional del Norte Centro Ill y Cuarta
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Sala Auxiliar, para conocer del asunto. Asimismo, se instruye
notifique  al solicitante  los costos  por la reproducción  de la

a la Unidad de Transparencia para que
información  requerida.

Punto 3.- Se instruye a la Sala Regional del Norte Centro Ill y Cuarta Sala Auxiliar, para que elabore la
versión pública del expediente, materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago
de derechos que al respecto haya realizado el requirente, para su posterior entrega por parte de la Unidad
de Transparencia.

TERCERO.- EI día 04 de julio de 2017, se presentó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud de acceso con folio 3210000057417, en la cual, se requirió la siguiente información:

"En términos de lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y el articulo 287 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
solicito se expida a costa de mi representada copia certificada de la resolución emitida
por la H. Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, en e¡ expediente numero 14871/13 - 17 - 01-1  e¡ referente Juicio de Nulidad
fue interpuesto por la moral [...]; la sentencia que por este medio se solicita fue dictada
en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por Decimo Primer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito en el Juicio de Amparo Directo 749/2014.

Otros datos para facilitar  su localización

a H. Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
tiene domicilio en: Insurgentes Sur 881, Colonia Nápoles C.P. 03810, México, Ciudad de
México.

COPIA CERTIFlCADA de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria
pronunciada por Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito en el Juicio de Amparo Directo 749/2014. por la H. Primera Sala Regional
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Juicio de Nulidad con
expediente numero 14871/13- 17- 01-1 promovido por [...]" (sic)

EI 04 de julio de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para su
atención, a saber, a la Primera Sala Regional Metropolitana

EI 1 de agosto de 20'17, la Unidad de Transparencia
Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para

notificó al solicitante, mediante la Plataforma
dar  atención  a la solicitud  de información.
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EI '16 de agosto del año en curso, la Primera Sala Regional Metropolitana dio atención a la solicitud de

información, señalando lo siguiente:

...sEE INFORMA que la información contenida en el expediente 14871/13 -17 - 01- 1, debe ser
clasificada por contener datos personales, tales como: nombre de la persona moral y de su

representante leqal, datos del documento con el que acredita su personalidad, considerados

legalmente como confidenciales de conformidad con 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; así como el 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. Se considera que deberán ser
clasificados como confidenciales los anteriores datos en atención a lo siguiente:

- EI nombre de la persona moral y de su representante legal, así como los datos del documento

que acredita su personalidad, en razón de que el nombre es un atributo de la personalidad y la
manifestación principal del derecho a la identificación, toda vez que por sí mismo permite la
identificación plena de una persona física o moral, por lo que el otorgar los nombres que se
encuentran inmersos en los juicios contenciosos administrativos, implicaría dar a conocer si una

persona física o moral se encuentra vinculada a una situación jurídica determinada; esto es así,
pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
procedimiento en el cual es parte y, por tanto, revela una situación jurídica específica respecto de
una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 134, segundo párrafo y 141 fracción I
de la Le General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 137, 138 y 145, fracción I
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigesimo y Trigesimo
segundo de los Lineamientos que Establecen los Procedimientos Internos de Atencion a
Solicitudes de Acceso a la Informacion Pública, asi como los diversos 5, fracción I, y 6 prímer y
segundo párrafos de la Ley Federal de Derechos, esta Primera Sala Regional Metropolitana
procede a señalar el total de fo3as que conforman el expediente:

Modalidad Expediente Total de fojas  del
expediente

Copias 14871  / 13-17-01-1 42 fojas

En ese sentido, se le informa que el pago lo deberá realizar mediante la modalidad
prevista en el Formato Oficial 5 e¡ eual puede ser consultado en la página web del
Tribunal, www.tfja.mx, lo anterior, conforme a lo dispuesto por el articulo Quincuagésimo
sexto de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información para la elaboración de versiones públicas." (sic)

[EI subrayado es propio]
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En ese sentido, el presente asunto consiste en determinar la procedencia de la clasificación realizada
por la Primera Sala Regional Metropolitana, respecto de dato personal consistente en el nombre de la
persona moral y de su representante legal, así como el datos del Instrumento Notarial como son: nombre
de la actora y número del mismo.

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titu¡ares de la mísma, sus representantes y los Servidores Publicos facultados para ello.

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

La que contiene datos concernientes  a una persona  identificada  o identificable;

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

[Énfasis añadido]

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

'Artículo  3. Para ¡os efectos de ¡a 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]
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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 cons¡dera ínformación confidencial:

/. Los datos personales en /os términos de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares a /os sujetos obligados,
si empre y cuando tengan e/ derecho de entregar con dicho caracter la informacíón, de
conformidad  con lo dispuesto en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que el
Estado  mexícano  sea parte,  y

"Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 1l  6 de la Ley General, para clasificar
la informacíon por confidencialidad, no sera suficiente que los particu¡ares la hayan entregadr» con
ese carácter ya que /os sujetos obligados deberan determinar si aquellos son titulares de la
información y sí tíenen el derecho de que se consídere c¡asificada, debtendo fundar y motwar ¡a
confidencialidad. La informacíon que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la síguiente:

[Énfasis añadido]

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídico  o
administrativo  relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competídor por ejemplo, la
relativa a detal¡es sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decísíones
o información que pudiera afectar sus negocíacíones, acuerdos de los organos de admínistracíon,
políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea."

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella
información concerniente a una persona física identificada o identificable.

En ese contexto, se procederá al anál¡sis de los datos señalados por la Primera Sala Regional
Metropolitana, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista
en los artículos  anteriormente  invocados.

* Nombres  de las personas  morales

Respecto a los nombres de las personas morales es importante precisar las disposiciones del Código
Civil Federal', en cuanto al Registro Público de la Propiedad, mismo que establecen:

I Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
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'Artículo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de las personas morales,
expresarán ¡os datos esenciales del acto o contrato segun resulten del título respectivo."

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas morales no producirán  mas efectos que /os señalados en /os artículos 2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a /os registros las
disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y del anteríor capítulo y con los efectos que ¡as inscripcíones
producen."

[Énfasis añadidol

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa12 dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante  la cual  el Gobierno
de¡ Distrito Federal da publicidad  a los  actos  juridicos,  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  /as siguientes materias:

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse)eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqistro-pubIico-de-la-propiedad-
del - distrito - federal
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AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Código Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es permitir el
acceso a la información que se encuentra registrada, así como a aquella documentación
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal característica de
dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen las sociedades, y para Ilevar a cabo dicha
inscripción se requieren los siguientes datos: i) nombre de los otorgantes; ii) razón social o denominación;
iii) objeto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que cada socio deba
contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los administradores y
las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su responsabilidad ilimitada si la
tuvieran, viii) 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 el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala iníormación relativa a su capital
social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - información que podría
considerarse de carácter económico- así como los nombres y facultades de sus administradores - la cual
podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta información es
meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o actos de carácter
económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus
competidores, sino simples requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra
vinculada como ya se señaló a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/M  emitido por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protecc¡ón de Datos Personales, se reconoció que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razón por la
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señala que nó se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho cr¡terio para pronta referencia
se transcr¡be  a cont¡nuación:

"Denominación  o razón social, y Registro  Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen  informacion  confidencial.  La denominacíón o razon social de personas morales

es pública, por encontrarse inscritas en e¡ Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en príncipío, también es público ya que no se refiere a

hechos o actos de caracter  economico, contable, )urídico  o administrativo que sean útiles o

representen una ventaja a sus competídores, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fraccion
Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental y en el

Trigesímo Sexto de /os Lineamientos Generales para la c¡asificacion y desclasificacion de la
ínformación de las dependencías y entidades de la Administración Publica Federal; aunado al

hecho de que tampoco se trata de ínformación concerníente a personas físrcas, por lo que no
puede considerarse un dato personal, con fundamento  en lo previsto en el artículo j8, fraccíon //

de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominación o razon social, así como el RFC de

personas morales no constituye informacíon confidencial."

[Énfasis añadido]

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

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación o

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

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

se refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable, jurídica o administrativa de la

empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que no

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los

Lineamientos Generales para la clasiíicación y desclasificación de la información de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal, disposiciones juríd¡cas que han sido sust¡tu¡das por los

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

Transitorio de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Pública, así como de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 'l 3, fracción lIl, de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Informac¡ón Pública, así como el Tr¡gés¡mo Octavo, fracc¡ón II, y e¡ Cuadragésimo de los

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

la elaboración de versiones públ¡cas, en el caso de información conf¡dencial de una persona moral,

podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter  económico,  contable, jurídico
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o administrativo que pudiera ser útíl para un competidor, por ejemplo, la 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
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 el 18 de julio de 2016,
la cual señala lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimíentos que se indican a continuación:

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

//. Las dictadas por autoridades fiscales federa¡es y organismos fiscales autónomos, en que
se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en canhdad líquida o se den las bases
para su liquidación;

///. Las que nieguen la 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 fiscales;

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

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

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
¡as ¡eyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacíonal o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a ¡a Direccion de Pensiones Militares o al erario
federal, asi como las que establezcan obligacíones a cargo de /as mísmas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de
anos de servicío que los reconocidos por la autondad respectiva, que debíó ser retirado con grado
superíor al que consigne la resolucion impugnada o que su situacion militar sea diversa de la que
le fue reconocída por la Secretaria de la Defensa Nacíonal o de Marina, segun el caso; o cuando
se versen cuestiones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las
sentencias  del Tribunal  solo tendran  efectos  en cuanto  a la deterrrunacíon  de la cuantia  de la

prestación pecuniaria que a los propios mi¡itares corresponda, o a las bases para su depuración;
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V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erari6'ré'fjera1 o al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de ¡os Traba)adores del Estado;

VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamíentos y servícios celebrados por las
dependencías y entidades de la Administración Publica Federal centralizada y paraestatal, y las
empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes
públicos federales cuando las leyes senalen expresamente la competencia del tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no sabsfaga al recíamante. Tambien,
las que por repetición, ímpongan la obligación a los servidores publirx:»s de resarcir al Estado el
pago correspondiente a la indemnización, en /os termínos de la ley de la matería;

X. LasquerequieranelpagodegarantíasafavordelaFederación,lasentidadesfederativas
o /os Municipíos, así como de sus entídades paraestatales y las empresas productivas del Estado;

XI. Las que traten ¡as materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior,

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

X///. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se
ind¡can en las demás fracciones  de este artículo;

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto
de impugnacíón que no se haya ap¡icado en su favor alguno de ¡os referidos tratados o acuerdos,'

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que seña¡en ei Codigo Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Admínístrativo o ¡as disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como ¡as que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la
reso¡ucton positiva ficta, cuando esta se encuentre prevísta por la ley que n)a a dichas materías.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos caws en los que se pudiere
afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad
adm¡nistrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a jos
servidores públicos en términos de la legislacion aplicable, así como contra las que decidan los
recursos adminístrativos previstos en dichos ordenamíentos, además de /os organos
constitucionales  autónomos;

XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Naciona¡ E¡ectoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en térmjnos de ja Ley General de Institucíones y
Procedimientos  Electorales;
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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 Federacion, y

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

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

EI Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones admínistrabvas favorables a un particu¡ar, cuando se consideren
contrarias a la ¡ey."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particu¡ares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la Función
Pública y los Órganos Internos de control de los entes publicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para la imposicion de sancíones en terminos de ¡o dispuesto por la Ley
General de Responsabi¡idades Admínistrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecunianas que deriven de /os daños y per)uicios que afecten a la
Hacienda Publica Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omísiones vincu¡adas con faltas adrrnrustrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en
/os terminos de la legíslacion aplicable."

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

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrojar implicaciones jurídicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este órgano jurisdiccional arrojan implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no se
ven reflejadas en la inscripción realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se estima pertinente la supresión de los
nombres o denominaciones de las personas morales por considerarse que constituye
información de carácter confidencial de personas morales. Lo anterior, en términos de lo dispuesto
en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
el Trigésimo Octavo, fracción Il, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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* Nombre de los representantes  legales

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 ¡dent¡ficar a una persona física. En ese sent¡do, el otorgar el nombre

de los representantes legales, no sólo las 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

eleg¡r su trabajo, situación que se encuentra regulada en el artículo 5º de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente:

"Artículo  5o. A ninguna persona  podrá impedirse  que se dedique a /a profesión,  industria,
comercio  o traba)o que /e acomode, siendo lícitos. EI e)ercícío de esta ¡ibertad solo podrá
vedarse por determínacion )udicial, cuando se ataquen /os derechos de tercero, o por reso¡ucíon
gubernativa, dictada en los terminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la
sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su traba)o, síno por resolución  judicial.

[Énfasis añadido]

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de los representantes legales 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

Obl¡gados y Tr¡gésimo Octavo, fracción l, de los Lineam¡entos Generales en mater¡a de clasificac¡ón y

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

* Datos del documento  donde acredita  su personalidad  (lnstrumento  Notarial)

Por cuanto hace al documento en cita, cabe mencionar que los instrumentos notariales forman parte de

documentos públicos, mismos que no pueden ser clasificados, sin embargo, en el caso, es de señalar

que en el instrumento notarial del cual se desprenden información de la hoy actora y ello es considerado
como  información  confidencial.

En razón de lo anter¡or, se considera que los datos que se desprenden del ¡nstrumento notar¡al que obra

en autos, debe ser clasificada en términos de 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 I de los Lineamientos Generales en materia

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

ACUERDO  CT/'16/EXT/17/0.3
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Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción Il, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 116, primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el 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, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA
CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Primera Sala Regional
Metropolitana, el nombre de la persona moral y de su representante legal; así como los datos del
documento con el cual éste acredita su personalidad.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, así como a la Primera Sala Regional Metropolitana, para
conocer del asunto. Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique al
solicitante  los costos por la reproducción  de la información  requerida.

Punto 3.- Se instruye a la Primera Sala Regional Metropolitana, para que elabore la versión pública de
la resolución, materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago de derechos que
al respecto haya realizado el requirente, para su posterior entrega por parte de la Unidad de
Transparencia.

CUARTO.- EI 1º de agosto de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 3210000061317, en la que se requiere lo siguiente:

"lista de calificaciones del examen de ¡ngreso a la especialidad en justicia administrativa ciclo
escolar 2017- 201 8" (sic)

EI 1 º de agosto de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para su
atención, a saber, Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo.

EI 07 de agosto siguiente, el Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y
Administrativo remitio a la Unidad de Transparencia la siguiente respuesta:

"La convocatoria de la Especialidad en Justicia Administrativa para el ciclo escolar 2017- 2018,
establece las bases generales a las que se sujetan los participantes interesados, en cuanto a los
resultados, en la base octava, denominada, Pub¡icacion de Resultados, señala lo siguiente: "Los
re7su1tados seran publicados en la pagina web de este Tribunal, y podrá consultarlos a partir del
7 de julio de 2017, ingresando su CURP y numero de folio asignado al momento del istro".
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La información de los aspirantes así como su resultado obtenido son datos personales de carácter
confidencial, razon por la cual la unica via para conocer el resultado es personal con el uso de la
clave única de registro poblacional y el folio que se obtiene al registrarse en el control electronico
emitido por el sistema de registro, por otro lado este Centro de estudios Superiores no cuenta con
el consentimiento de los particulares de hacer públicos sus datos ni el resultado obtenido en el
examen, por lo cual no es posible brindar lista de calificaciones del examen de ingreso a la
Especialidad en Justicia Administrativa ciclo 2017-2018.

En relación con la solicitud antes referida, dicha información  se encuentra  clasificada  como

confidencial,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracciones I de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; en correlación con el numeral 1 ü 3, fracción
I, de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública; el tr¡gésimo octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacion de la Información, asi como
para la Elaboración de Versiones Públicas.

En v¡rtud de lo anterior y en relac¡ón al consentimiento de los part¡culares en hacer pública su
información, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 120 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, I I 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública, 21 y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Ob¡igados y los numerales, cuadragésimo octavo y noveno de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la
Elaboración  de Versiones  Públicas."

[el subrayada en propioJ

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la

clasificación de la iníormación como confidencial realizada por el Centro de Estudios Superiores en

Materia de Derecho Fiscal y Administrativo, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los

ordenamientos jurídicos correspondientes.

En ese sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

Artículo 68. Los sujetos obligados  seráp responsables  de /os datos personales  en su
posesion  y, en relación  con estos, deberán:

/. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso,
rectificación, correccion y oposícíon al tratamíento de datos, en los casos que sea procedente, asi
CO/770 capacitar a ¡os Servídores Públicos y dar a conocer información sobre sus polítícas en
relación con la protección de tales datos, de conformidad con la normativídad aplicable;

//. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en
re¡ación con los propósitos para los cuales se hayan obtenído o dicho tratamíento se haga en
e)ercicio de las atribuciones conferidas por ley;
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///. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cua¡ se recaben datos
personales, el documento en el que se establezcan /os propositos para su tratamiento, en términos
de la normatwidad aplicable, excepto en casos en que el tratarruento de los datos se haga en
e)ercício de las atribuciones conferidas por ley;

N. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, /os datos personales que fueren inexactos, ya sea
total o parcialmente, o íncompletos, en el momento en que tengan conocímiento de esta situación,
y

VI. Adoptar /as medidas necesarias que garanticen la seguridad de /os datos personales y
eviten su alteración,  pérdida, transmision  y acceso no autorizado.

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir  o comercializar  /os datos personales
contenidos  en /os sistemas de información,  desarrollados  en e/ e)ercicio de sus funciones,
salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de
autenticación  similar, de /os individuos  a que haga referencia  la informacion  de acuerdo a
la normatividad  aplicable. Lo anterior, sin perluicio  a lo establecido  por el articulo 120 de
esta Ley."

[Énfasis añadido]

'!Qrtículo 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 /os titulares de la misma, sus representantes  y /os Servidores Públicos
facultados  para e//o.

jj

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  fi3.  Se considera  información  confidencial:

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

[Énfasis añadido]

"Artículo 117. Para que /os sujetos obligados puedan permitir  el acceso a información
confidencial requieren obtener e/ consentimiento de /os particulares titulares de la
información.

[Énfasis añadido]
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Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
dispone lo siguiente:

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

/X. Datos personales:  Cualquier  información  concerniente  a una persona  física  identificada
o identificabíe.  Se considera que una persona es ídentificab¡e cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente  a través de cua¡quier información;

XXVIII. Responsable: Los sujetos obl¡gados a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley que
deciden sobre el tratamiento de datos personales;

XXX///. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante
procedimientos manuales o automatízados aplicados a /os datos personales, re¡acionadas con la
obtención, uso, registro, organizacion, conservacion, elaboracíón, utilización, comunícacion,
difusión, almacenamíento, posesíon, acceso, mane)o, aprovechamíento, divu¡gacion, transferencia
o disposición de datos personales, y

Artículo 16. EI responsable  deberá observar  /os principios  de licitud, finalidad,  lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad,  informacion  y responsabilidad  en el tratamiento
de datos personales.

Artículo 18. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar
justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con ¡as
atribuciones que la normatívidad aplicable les confiera.

E¡ responsab¡e podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas en
el aviso de prívacidad, srempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en la ley y medie el
consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecída, en los
terminos previstos en la presente Ley y demas disposiciones que resulten aplicables en la matería.

[Énfasis añadido]

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

así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

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

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo  octavo. Los documentos  y expedientes  clasificados  como confidenciales
solo podran ser comunicados a terceros siempre y cuando exista disposición  legal expresa

ue lo ustifique o cuando se cuente con el consentimiento del titular.
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[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella
información concerniente a una persona física identificada o identificable y sólo podrán tener acceso los
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

En ese sentido, cabe precisar que la información a la cual se pretende tener acceso es referente a
conocer las calificaciones que personas físicas determinadas e identificables, obtuvieron en el examen
para el ingreso a la Especialidad en Justicia Administrativa en el ciclo 2017- 2018.

Cabe resaltar q4e el artículo 16 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados establece que los datos personales deben tratarse bajos lo principios de licitud,
finalidad,  lealtad, consentimiento.

EI principio de licitud refiere que el tratamiento de datos personales, por parte del sujeto obligado, debe
atender a la obligación legal que tiene coníer¡da. Asimismo, el pr¡ncipio de f¡nal¡dad establece que los
datos recabados soio pueden ser utilizados de conformidad con los fines originaron el tratamiento

Adicionalmente, el tratamiento de los datos personales requiere el consentimiento expreso de su titular,
esto es, el sujeto obligado no puede transferir estos datos sin el consentimiento expreso del titular.

En razón de lo anterior, es menester resaltar que este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es
responsable de los datos personales que tenga en su posesión, y deberá garantizar su protección,
además de que no podrá difundir, distribuir o comercializar con ellos, sin el consentimiento de sus
titulares, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información  Pública.

En el caso que nos ocupa, se requiere el acceso a la lista de calificaciones del examen apl¡cado por el
Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo a los interesados en cursar
la Especialidad en Justicia Administrat¡va en ciclo escolar 2017- 2018. La finalidad del proceso de
evaluación fue identificar y seleccionar, entre los interesados, a las personas que cursarían dicha
especialidad.

En ese sentido, cabe precisar que la información a la cual se pretende tener acceso es referente a
conocer las calificaciones que determinadas personas físicas identificables, obtuvieron en el examen
para el ingreso a la Especialidad en Justicia Administrativa ciclo 2017- 2018, lo que implica revelar
información referente a sus capacidades intelectuales, toda vez que los resultados obtenidos en
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exámenes que una persona realiza, hacen referencia a la forma en que fueron evaluados sus

conocimientos, y que en consecuencia forman parte de su esfera íntima, al tratarse de datos personales.

Aunado a lo anterior, resulta pertinente resaltar que tal como lo manifestó ¡a D¡rección General en

comento, la base Octava, de la Convocatoria a la Especialidad en Justicia Administrativa ciclo 2017-

2018, denominada Publicación de Resultados, precisa que: "Los resultados serán I:»ublicados en la

página web de este Tribunal, y podrá consultarlos a partir del 7 de julio de 201 7, ingresando su CURP y
número de folio asignado a¡ momento del registro..."3, tal como a continuación se muestra:

Tl:JA «» ICentro d* Esludlcis

€ºlsupmrioreaan matarím4 1de D*racho Fl*cai9 y .Admínlsí ativo

FGLK) EJA2ü1 ;'-l
C IJ R P

En razón de lo anterior, se observa únicamente podrán conocer los resultados de la evaluación quienes

se hayan presentado el examen, mediante el folio asignado en el momento de su registro y con la Clave
Única del Registro de Población (CURP), por ende, la obtención de dicha información es de carácter
personal.

Asimismo, se advierte que el Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y

Administrativo no cuenta con el consentimiento de los particulares de hacer públicos sus datos, ni el

resultado obtenido en el examen, por lo que de darlos a conocer implicaría incumplir con la

responsabilidad que este órgano impartidor de justicia de salvaguardar los datos persales que tenga en
su posesiÓn.

3 Convocatoria a la Especialidad en Just¡cia Adm¡nistrativa, cicb 2fü7 - 2fü8
http://www.tfia.mx/imaqes/index  files/miscelanea/2017/convocatoria  especialidad 090617.pnq
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En atención a las consideraciones anteriores dar a conocer el listado de calificaciones requeridas en la
solicitud materia del presente asunto, revelaría datos personales relacionados los aspirantes, y sus
posibles destrezas, habilidades y capacidades intelectuales, por ende dicha información debe clasificarse
como confidencial en términos de 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, Cuadragésimo Octavo, párrafo primero, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la
elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/16/EXT/17/0.4

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 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, y
Cuadragésimo Octavo, párrafo primero, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la
Dirección General del Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo,
respecto de las calificaciones del examen de ingreso a la Especialidad en Justicia Administrativa ciclo
2017 - 20'18.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, así como a la Dirección General del Centro de Estudios
Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo.

QUINTO.- EI 02 de agosto de 2017, se recibió a través de la
solicitud registrada con el folio 3210000063017, en la que se

Plataforma Nacional de Transparencia, la
requiere lo siguiente:

"lista de calificaciones del examen de selección para ingresar a la especialidad en justicia
administrativa ciclo escolar 2017- 2018, impartida por el centro de estudios superiores en materia
de derecho fiscal y administrativo, del tfja" (sic)

EI 02 de agosto de 2017, la solicitud de mérito íue tumada al área jur¡sd¡ccional competente para su
atención, a saber, el Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo.
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EI 07 de agosto siguiente, el Centro de Estudios
Adm¡nistrativo, remit¡ó a la Un¡dad de Transparencia la

Superiores en Materia de Derecho Fiscal y
siguiente respuesta:

"La convocatoria de la Especialidad en Justicia Administrativa para el ciclo escolar 2fü7 - 2fü8,
establece las bases generales a las que se sujetan los participantes interesados, en cuanto a los
resultados, en la base octava, denominada, Publicacion de Resultados, señala lo siguiente: "Los
resultados seran publicados en la pagina web de este Tribunal, y podrá consultarlos a partir del 7

de julio de 2017, ingresando su CURP y numero de folio as¡gnado al momento del registro".

La información de los aspirantes así como su resultado obtenido son datos personales de carácter
confidencial, razón por la cual la única vía para conocer el resultado es personal con el uso de la

clave única de registro poblacional y el folio que se obtiene al registrarse en el control electrónico
emitido por el sistema de registro, por otro lado este Centro de estudios Superiores no cuenta con
el consentimiento de los particulares de hacer públicos sus datos n¡ el resultado obtenido en el

examen, por lo cual no es posible brindar lista de calificaciones del examen de ingreso a la
Especialidad en Justicia Administrativa ciclo 201 7- 2fü 8.

En relación con la solicitud antes refer¡da, dicha información se encuentra clasificada como

confidencial, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 'i 16, fracciones I de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; en correlación con el numeral í ¡3, fracción
l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el trigésimo octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como
para la Elaboración de Versiones Públicas.

En virtud de lo anterior y en relación al consentimiento de los particulares en hacer pública su

información, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 120 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública, 21 y 22 de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion

de Sujetos Obligados y los numerales, cuadragésimo octavo y noveno de ¡os L¡neamientos
Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Información, asi como para la
Elaboración  de Versiones  Públicas."

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la

clas¡ficación de la ¡nformación como confidencia! realizada por el Centro de Estudios Superiores en

Materia de Derecho Fiscal y Administrativo, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los

ordenamientos jurídicos correspondientes.

En ese sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

Artículo 68. Los sujetos obligados  serán responsables  de /os datos personales en su

posesion  y, en relación con estos, deberán:

/. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las so¡icitudes de acceso,
rectificación, correccíon y oposicíon al tratamíento de datos, en los casos que sea procedente, asi
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como capacitar a /os Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en
relación con la proteccíón de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicab¡e;

//. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en
relación con /os propósitos para ¡os cuales se hayan obtenído o dicho tratamiento se haga en
ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

///. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos
personales, el documento en el que se establezcan /os propósitos para su tratamiento, en términos
de la normabvidad aplicable, excepto en casos en que el tratamíento de los datos se haga en
e)ercicio de las atribuciones conferidas por ley;

N. Procurar que los datos persona¡es sean exactos y actualizados;

V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, /os datos personales que fueren inexactos, ya sea
total o parcialmente, o íncompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación,

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de /os datos personales y
eviten su alteración,  pérdida, transmision  y acceso m:» autorizado.

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir  o comercializar /os datos personales
contenidos en /os sistemas de información,  desarrollados en e/ elercicio de sus funciones,
salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de
autenticacion  similar, de /os individuos  a que haga referencia  la informacion  de acuerdo a
la normatividad  aplicable. Lo anterior, S//? perluicio a lo establecido por el artículo 120 de
esta Ley."

[Énfasis añadido]

"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 /os titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos
facultados  para e//o.

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

[Énfasis añadido]
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"Artículo  Il  7. Para que /os sujetos
confidencial  requieren obtener el
información

obligados puedan permitir  el acceso a información
consentimiento  de /os particulares  titulares de la

[Énfasis añadido]

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

d¡spone lo s¡guiente:

'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 traves de cualquierinformacion;

XXVIII. Responsable: Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley que
deciden sobre el tratamiento de datos personales;

XXX///. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante
procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la
obtención, uso, regístro, organizacion, conservacion, elaboración, utilizacíón, comunícacíon,
difusión, almacenamíento, posesion, acceso, mane)o, aprovechamiento, divulgacion, transferencia
o disposición de datos personales, y

Artículo 16. EI responsable  deberá observar  /os principios  de licitud,  finalidad,  lealtad,
consentimiento,  calidad, proporcionalidad,  información  y responsabilidad  en e/ tratamiento
de datos personaíes

Artículo 18. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar
justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y ¡egítimas, relacíonadas con las
atríbucíones que la normatívídad aplicable les confiera.

EI responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas en
e/ aviso de privacidad, síempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en la ley y medie el
consentímíento de¡ titular, salvo que sea una persona reportada CO/?70 desaparecída, en los
términos previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la matería.

[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 confidencia¡:
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evaluación fue identificar y seleccionar, entre los interesados, a las personas quÍarían  dicha'
especialidad.

En ese sentido, cabe precisar que la información a la cual se pretende tener acceso es referente a

conocer las caliíicaciones que determinadas personas físicas identificables, obtuvieron en el examen

para el ingreso a la Especialidad en Justicia Administrativa ciclo 2017- 2018, lo que implica revelar
información referente a sus capacidades intelectuales, toda vez que los resultados obtenidos en los

exámenes que una persona realiza, hacen referencia a la forma en que fueron evaluados sus
conocimientos, y que en consecuencia forman parte de su esfera íntima, al tratarse de datos personales.

Aunado a lo anterior, resulta pertinente resaltar que tal como lo manifestó la Dirección General en

comento, la base Octava, de la Convocatoria a la Especialidad en Justicia Administrativa ciclo 2017-

2018, denominada Publicación de Resultados, precisa que: "Los resultados serán publicados en ¡a

página web de este Tribunal, y podrá consultar¡os a partir de¡ 7 de julio de 2(M 7, ingresando su CURP y
número de folio asignado al momento del registro..."4, tal como a continuación se muestra:

€h  Centro da Estudloa

- 'r"" g3::'='=;;'a;:"ts- Q' SÍ:'I'("' " " "  ª " y A d m I n í s t y a í I v o

IJill¡'a"m!'!tm!!l!!W¡!II ilm¡li
FOLIC EJA_!ü ¡ 7- l--- ---  --- -- -------  -'-i

C U F. P l- - ----'---   - '--

- .. . _ .

En razón de lo anterior, se observa únicamente podrán conocer los resultados de la evaluación quienes

se hayan presentado el examen, mediante el folio asignado en el momento de su registro y con la Clave
Única del Registro de Población (CURP), por ende, la obtención de dicha información es de carácter
personal.

4 Convocatoria a la Especialidad en Jus.tic¡a Adm¡nistrativa, c¡clo 20¡ 7-2fü8
http://www.tfja.mx/imaqes/index  files/miscelanea/20'17/convocatoria  especialidad 090617.pnq
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Asimismo, se advierte que el Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y
Administrativo no cuenta con el consentimiento de los particulares de hacer públicos sus datos, ni el
resultado obtenido en el examen, por lo que de darlos a conocer implicaría incumplir con la
responsabilidad que este órgano impartidor de justicia de salvaguardar los datos persales que tenga en
su posesiÓn.

En atención a las consideraciones anteriores dar a conocer el listado de calificaciones requeridas en la
solicitud materia del presente asunto, revelaría datos personales relacionados los aspirantes, y sus
posibles destrezas, habilidades y capacidades intelectuales, por ende dicha información debe clasificarse
como confidencial en términos de los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 'I 13, 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, y Cuadragésimo Octavo, párrafo primero, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la
elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/16/EXT/17/0.5

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 'I 16, 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 l, y
Cuadragésimo Octavo, párrafo primero, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la
Dirección General del Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo,
respecto de las calificaciones del examen de ingreso a la Especialidad en Justicia Administrativa ciclo
2017 - 2018.

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 al Centro de Estudios Superiores en Materia
de Derecho Fiscal y Administrativo.
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SEXTO.- Aprobación  del Indice de Expedientes  Reseivados.

Antecedentes

'I. -  Se recibió  mediante  la Herramienta  de Comunicación  - HCOM - , el oficio

INAI/SAI/DGEAPCTA/0028/2017, suscrito por el Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de

la Administración Púb¡¡ca Centralizada y Tr¡bunales Adm¡nistrat¡vos, mismo que se transcr¡be a
continuación:

"Como es de su conocimiento, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica establecen la obligación para
los suletos obligados de elaborar semestralmente un índice de los expedientes clasificados como
reservados (IECR) a su cargo, mismo que de acuerdo a los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas - en adelante los Lineamientos- deberá publicarse tanto en el sitio de Internet de los sujetos
obligados como en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en formatos abiertos al día
siguiente de su elaboración.

En este sentido, con la finalidad de que los Sujetos Obligados se encuentren en la posibilidad de
publicar en sus respectivos portales el mencionado Indice, y este Instituto lo publique en la PNT,
se envía como anexo al presente un archivo en formato "OpenDocument Spreadsheet (.ods)", el
cual integra la totalidad de los datos con los que debe cumplir el IECR, de conformidad con lo
indicado en el Décimo Cuarto de los Lineamientos, asi como una guia y un ejemplo en el mismo
archivo.

EI IECR en el formato que se anexa, tendrá que coincidir con lo aprobado por el Comité de
Transparencia respectivo, y deberá ser remitido a este Instituto debidamente llenado, junto con el
hipervínculo al sitio de su portal en donde se publique el IECR, a mas tardar el 21 de agosto de
2017 por este medio. En caso de que durante el primer semestre de 2017 no se hubieran
presentado expedientes reservados por favor comuníquelo mediante un oficio enviado por este
mismo  med¡o.

2.- EI 14 y 12 de agosto 2017, la Unidad de Transparencia giró diversos oficios a las áreas responsables,

en ¡os que se requ¡ere la rem¡s¡ón de los índices de exped¡entes reservados:

"Hago referencia al oficio INAI/SAI/DGEAPCTA/0028/2017, remitido mediante la Herramienta de
Comunicación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales - HCOM- , en el cual el Director General de Enlace con Sujetos Obligados de la
Administración Publica Centralizada y Tribunales Administrativos solicita a esta Unidad de

Enlace/T ransparencia la remisión de los índices de expedientes reservados a fin de publicarlos en
la Plataforma Nacional de Transparencia.

AI respecto, se solicita atentamente su colaboración a fin de remitir a esta Unidad de
Enlace/Transparencia,  tanto de forma  física  como electrónica  al correo institucional
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unidadenIace@tfjfa.gob.mx, la actualización del índice de expedientes reservados del primer
semestre del año 2017, ello a más tardar el día miércoles 16 de agosto del año en curso.

Lo anterior, con la finalidad de que sea sometido a consideración del Comité de
Información/T ransparencia de este Tribunal, y así estar en posibilidad de enviarlos en tiempo y
forma a dicho Instituto conforme a lo dispuesto por el numeral Décimo tercero de los Lineamientos
generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la
elaboracion de versiones públicas.

Hago de su conocimiento que les fue enviado, a sus respectivos correos electrónicos
institucionales, el formato mediante el cual se realizará el llenado de la información, en el que se
deberá incluir la relativa a las áreas administrativas a su cargo."

Considerandos

Como respuesta a los oficios remitidos por
información  reservada, en el ámbito de sus

índice en comento, tales como:

Contraloría  Interna

la Unidad de Transparencia, las áreas que cuentan con
respectivas competencias, remitieron la actualización del

Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración
Dirección  General  de Asuntos  Jurídicos

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Dirección General del Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y
Administrativo

AI respecto, la Unidad de Transparencia concentró la información y corroboró que coincide
fehacientemente con lo aprobado por el Comité de Transparencia en el periodo reportado. En ese
sentido, se somete a su consideración su aprobación.

ACUERDO  CT/16/EXT/17/0.6

Punto 1.- Con íundamento en el numeral Décimo tercero de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se
aprueba el índice de expedientes reservados.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia a remitir el índice de expedientes reservados al
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
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Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, efecto de que publique el índice de expedientes

reservados en el Portal de Obligaciones de Transparencia de este Tribunal, en formato de datos abiertos.

SÉPTIMO. Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con

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

Informac¡ón Públ¡ca y 'I 35, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, en el periodo comprendido del 'I 'l al 17 de agosto de 2017.

I 7 I I - I @ ¿ - @ ,  , -

3210000060617 17 - 1 - 1 - 51 297/17 Primera Sala Regional Metropolitana

3210000060917 CCST - TRANSPARENCIA - 1 13/2017 Secretaría  General  de Acuerdos

i 3210000061417CCST - TRANSPARENCIA - 1 14/2017 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000061517 10 - 111- B - 0689/17 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000061717 DGRMSG - DA1 - 228/2fü  7
Dirección  General  de Recursos

Materiales y Servicios Generales

32100000618a17 DGRMSG - DA1 - 229/2017
Dirección  General  de Recursos

Materiales y Servic¡os Generales

3210000061917 DGRMSG - DA1 - 230/2017
Dirección  General  de Recursos

Materiales y Servicios Generales

3210000062017 DGRMSG - DA¡ - 23í  120¡  7
Dirección  General  de Recursos

Materiales y Servicios Generales

3210000062117 CCST - TRANSPARENCIA - 1 15/2017 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000064517 CCST - TRANSPARENCIA - 'l 16/2017
I

Secretaría  General  de Acuerdos

ACUERDO  CT/16/EXT/17/0.7

Punto Único.- Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
información, enlistadas con antelación; ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, fracción

Il, y 132, párraTo segundo, de !a Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Información Públ¡ca, así

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

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