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Fecha: 08 de septiembre
de 2017
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENC'I'A" ?':'.;"'J"'
Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de

PGrºebsiedrennOtey Addeml ¡nCSoÍrmªictéÓn¡y
Transparencia.

,,rfo,
I
' Lic. Franco G.M . Fabb ri
Vázquez

ISecretario Operativo de
Administracion y miembro
del  Comité  de

Transparencia. iz,,;:
C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.

(i

7
/

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia.  x

i  - " F

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000062117.

SEGUNDO. - Anális¡s  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000065717.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000067917

CUARTO.- Implementación de las acciones de capacitación en materia de datos personales.

QUINTO.- Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los
cuales se les ha dado total cumplimiento.
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admin¡strativas han solicitado ampliación de plazo para

por los artículos 132, párrafo segundo, d-e-la L-e-y -Gen--eral-d-e T-r-an-s-pa-renci-a -y A-cc-es-o a -la

SEXTO.

dar respuesta a

lo dispuesto
Información Púb¡ica y 4 35, segundo párraío de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Información

Pública, en el periodo comprendido del 30 de agosto al 07 de septiembre de 2017.
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Fecha: 08 de septie@bre
2017

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

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo Arce
Rodea

Integrante de la Junta de)

ª Administración, yl
Comité <

Gobierno y
Presidente  del

Transparencia.

.w, <  yQ
'

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario  Operativo de
Administración y miembro
del Comité de Transparencia . . ¡,',,l,)

C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.

/  S
/

ñ

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

S

C
ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI O1 de agosto de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32'10000062'H7, en la que se requiere lo siguiente.

"Solicito las ejecutorias en su versión publica de los siguientes expedientes: Incidente de
Incompetencia Num. 978/15-25-01-9/645/16-S1-02-06.- Resuelto por la Primera Seccion de la
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesion de 23 de mayo de 2017,
por unanimidad de 4 votos a favor. - Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria:
Lic. Diana Patricia Jimenez García. (Tesis aprobada en sesion de 23 de mayo de 2017) EN EL
MISMOSENTIDO:  V111- P- 1aS - 157 IncidentedelncompetenciaNúm.936/15 - 25 - 01- 6/649/16 - SI -
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En ese contexto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100, último párrafo, ü 04, 108,
párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y 97, último
párrafo y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, así como el
Sexto último párrafo de los Lineamientos 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:

ª La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per3uicio significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaría
revelar actuaciones, dil¡gencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en tramite,
en tanto exíste un medio de ímpugnacíon sustanciándose en un organo de alzada, el cual al
momento de dictar la resolución correspondiente analizará a detalle las constancias que integran
dicho expediente, a fin de determinar la procedencia de la resolucion dictada;

EI riesgo de pe2uicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que
se difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podrfa alterar la autonomia del
juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del expediente obleto de análisis,
podria implicar que diversos actores externos al procedimiento crearan opiniones o expectativas
respecto al sentido de la resolucion lo cual podría ínfluir en el ánimo del luzgador y afectar así la
imparticion de justicia

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perluicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento
toda informacion generada por los su3etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública, es en principío publica, dicho principio reviste una excepcion, que es
precisamente la clasificacion 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, 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 clasificación de la información solicitada, considerando un plazo de reserva de 4 año; en el
entendido que excepcionalmente se podrá ampliar el periodo de reserva, siempre y cuando se
justifiquen y subsistan las causas que dieron origen a la misma, o bien, una vez que se extingan
las causales de reserva, podrá desclasificarse la informacion..." (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 de los
expedientes 978/'15- 25- Ol- 9/645/16- S1- 02- 06, 936/15- 25- 01- 6/649/16- S1- 04- 06, 2897/15- 09-fü -

U962/16- S1- 01- 06, 2911/15- 09- 01- 'l/913/16 - S"I-05- 06, 72/16- 09- 01- 7/835/16- S1- 03- 06, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y
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A cceso a lalnformación Pública; 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y

desclas¡ficac¡ón de la información, así como para ¡a elaborac¡ón 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

admínistrativos  seguidos  en forma  de /(//C/O, en tanto no hayan causado estado;

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  j  jO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información

reservada podrá clasificarse aquella cuya publ¡cación.'

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales  o de /os procedimientos

administrativos  seguidos  en forma  de )uicio,  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:

"Trigésimo. - De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá

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

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

siempre  y cuando  se acrediten  los  siguientes  elementos:

La existencia  de un juicio  o pmcedimiento  administrativo  materialmente

jurisdiccional,  que se encuentre en tramite, y
Que la informacion solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias
propias  del  procedimiento.

Para los efectos de¡ primer párrafo de este numeral, se considera  procedimienh:» seguido  en

forma  de )uicio  a aquel formalmente  administrativo,  pero materialmente  jurisdiccional;  esto

es, en el que concurran /os sigu¡entes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en ej que la autoridad dirjma una controversia

entre partes contendientes, asi como los procedimientos en que la autoridad, frente al

parhcular, prepare su resolucion definitiva, aunque solo sea un trámjte para cumplir con

la garantía de audiencia, y

4
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2. Que se cumplan las formalidades  esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de
los procedimientos o con las que se conduya el mísmo. En estos casos deberá otorgarse acceso
a la resolucion en version púb¡ica, testando ¡a información clasificada.

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que para poder clasificar la información con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
requiere:

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

b) Que la información solicitada se ref¡era 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 contendientes,  así como aquellos
procedimientos en que la autoridad frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque
sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

* Que se cumplan con las formalidades  esenciales del procedimiento.

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

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
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De coníormidad con lo antes menc¡onado, es pertinente señalar lo d¡spuesto en (ü:-í»yFeía2.,ª 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 disposic¡ones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo
para que la conteste dentro de /os treinta días siguientes a aquél en que surta efectos el
emplazamiento. EI plazo para contestar la ampliacion de la demanda sera de diez días siguientes a
aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce ¡a
contestacion en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos íos hechos, se tendran como ciertos
los que el actor impute de manera precisa a/ demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por
hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese seña¡ada por el actor como
demandada, de oficro se le correra traslado de la demanda para que la conteste en e/ plazo a que
se refiere el párrafo anterior.

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

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de
impugnarse ante el Tribunal, asi como aquél¡as encargadas de su defensa en el )uicio y quienes
puedan promover)uicio de lesividad, deben registrarsu dirección de correo electrontco ínstituciona¡,
asi como el domicilio oficíal de las unidades admínistrativas a las que corresponda su representación
en los juicios contencioso administrativos, para e¡ efecto del envio del avíso e¡ectronico, salvo en
/os casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de Justicia en Línea."

"CAPÍTuLO  V
De  ¡as  Pruebas

[Énfasis añadido]

ARTÍCULO 40.- En /os juicios que se tramiten ante este Tribunal, el actor que pretende se
reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar  /os hechos de los que
deriva su derecho y ¡a V/0/8C/0/7 del mismo, cuando esta consísta en hechos positivos y el
demandado de sus excepciones.

En /os juicios  que se tramiten ante e/ Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas,
excepto ¡a de confesíón de las auk»rídades medjante absolucion de posícíones y la peticíón de
informes, salvo que /os informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en
poder de las autoridades.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya djctado sentencia. En este
caso, se ordenará dar vista a la contraparte para que en el p¡azo de crnco días exprese ¡o que a su
derecho convenga."
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[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V/
Del  Cierre  de  la  Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación
del juicio y/o no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, m:»tificará a las
partes que tienen un termino de cinco días para formular  alegatos de lo bien probado por
escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberan ser considerados a¡ dictar sentencia; dichos
alegatos no pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de admision a la demanda o de admisíón
a la ampliación a la demanda, en su caso.

AI vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin el¡os, quedará
cerrada la instruccion del juício, sin necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del día
siguiente empezarán a computarse los plazos previstos en el artículo 49 de esta Ley."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V///
De 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 e¡ juicio. Para este efecto, el Magistrado Instructorformulara
el proyecto respectivo dentro de los treinta días siguientes al cierre de instruccion. Para dictar
resolucion en los casos de sobreseimiento, por alguna de las causas previstas en el artrcu¡o 9o. de
esta Ley, no será' necesario que se hubiese cerrado la instruccion.
Párrafo  reformado  DOF  13 - 06 - 2016

EI plazo para que el magistrado ponente del Pleno o de la Sección formu¡e su proyecto, empezará
a correr a parhr 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 formular voto
partícular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

Si el proyecto no fue aceptado por los otros magistrados del Pleno, Sección o Sala, el magistrado
ponente o instructor engrosara el fallo con /os argumentos de la mayoria y e¡ proyecto podra quedar
como voto partjcular."

[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
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el Tribunal Federal de Justicia Administrativa - el juzgador dir¡me una controvers¡a iFé'p"artes

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 procedimíento, 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.

ll. Adm¡tiendo recurso o ju¡cio, no fuere impugnada, o cuando, hab¡éndolo s¡do, el

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

infundado, y

Ill. 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 conoc¡m¡ento de los

Magistrados de este Tribunal, de ahí que toda información que obre en los expedientes, previamente a

su resolución se entenderá válidamente reservada, máxime como pruebas o promociones aportadas por

las partes en el juicio, porque su divulgación antes de que cause estado 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 de los expedientes

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

equilibrio del proceso, evitando que cualquier injerencia externa suponga una mínima alteración a la

substanciación del mismo o a la objetividad con que el Juzgador debe regir su actuación.

En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima conf¡gurado 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 constanc¡as que integran los incidentes de incompetenc¡a resueltos por la Sala

Superior de este Organo Jurisdiccional.

8
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Esto -es así, -ya que -el incidente -de -incom-petenc-ia, se trata de un procedimiento-ü¡óigt8!'Jl6¡"artícuIos
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
notificación a las partes juicio, podría tener como riesgo una alteración a diversos derechos dentro del
procedimiento; es decir, al interior hacia las partes y su situación en el proceso, fundamentalmente para
quien desee promover algún medio de deíensa 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 actualizarse la causal de reserva de la información establecida en las Leyes de la
materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño, en los 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 las partes 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
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 ¡nterés 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 los juicios contenciosos administrativos 978/15- 25- 01- 9/645/"l6- S1-

02- 06, 936/15 - 25- 01- 6/649/16 - S1- 04- 06, 2897/15 - 09- 01-1/962/16 - S1- 01- 06, 2911/15 - 09- 01-

1/913/16-fü - 05- 06 y 72/16- 09-fü - 7/835/16- S1- 03- 06, podrían afectar la determinación final
adoptada, al darse a conocer a personas ajenas al procedimiento las particularidades de los
expedientes, 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
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información generada por los sujetos obligados a la Ley General de Transparencia'94gq,,,'á;ª;l,J
Información Pública, es en principio pública, dicho principio reviste una excepcion, que es

precisamente la clasificación de ¡a 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 Informac¡ón Pública; 4 ¡ ¡ de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, y los numerales Segundo, fracción XIII, y Sexto, segundo párraío, 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 requ¡sitos para que proceda

la clasif¡cación 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 Tr¡gésimo de los Lineamientos Generales en

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

públicas.

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

causas que dieron origen a la clasificación de la información, pudiendo excepcionalmente amp¡íarse el

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

origen a la misma.

ACUERDO  CT/17/EXT/17/0.1

Punto 1. - Con fundamento en lo d¡spuesto en los amculos 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 I, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en relación con los numerales 104 y 413,

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 L¡neam¡entos Generales en mater¡a 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

10
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Secretaría General de Acuerdos, respecto de las resoluciones recaídas al incidente de incompete'Wui"a
tramitado en los juicios contenciosos administrativos 978/15- 25- 01- 9/645/16- S1- 02- 06, 936/15- 25- 01
6/649/16- S1- 04- 06, 2897/15- 09- 01- 1/962/16- S1- 01- 06, 2911/15- 09- 01-1/913/16- S1- 05- O6 y 72/16- 09-
O1- 7/835/16 - S1 - 03 - 06.

Punto 2,- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, y lo notifique al solicitante, así como a la Secretaría General de Acuerdos.

SEGUNDO. - EI 18 de agosto de 2017, se recibió a través de la
la solicitud registrada con el folio 32100000657'17, en la que se

Plataforma Nacional de Transparencia,
requiere lo siguiente:

"escrito de demanda y resolución al juicio llevando en el expediente 568/15- 25- 01- 7, de la Sala
Regional de San Luis Potosi, que fue remitido por la Sala Regional del Centro II."

EI 21 de agosto de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber a la Sala Regional de San Luis Potosí.

EI 5 de septiembre del año en curso, en oficio de alcance, la Sala Regional de San Luis Potosí dio
respuesta a la solicitud que nos ocupa en los términos siguientes:

...se hace de su conocimiento  que la información  solicitada, contiene en su totalidad 22
(sesenta y uno) fojas. Así mismo, se hace la aclaración de que de conformidad con lo dispuesto
por los artículos ü 16 primer párra(o de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, 113 fracciones I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informacion Pública, y
Trigésimo octavo, fracciones I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; 3, fracción
IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, En
relación con su primera peticion es decir el escrito inicial de demanda del expediente 568/15- 25-
01- 7, fueron suprimidos de la versión pública los datos siquientes, por ser información considerada
leqalmente como confidencial y actualizando a lo señalado en los supuestos normativos
precisados previamente.

Nombre de la actora (persona física), terceros y personas físicas
Domicilio para oir y recibir notificaciones.
RFC de la actora.
Firma  de la actora.

Ahora: bien, del siguiente análisis se desprende la hipótesis de confidencialidad prevista en los
articulos  citados  con  anterioridad:

* Nombre de la parte actora (persona  física),  terceros  y personas  autorizadas

1l
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AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho
a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona físíca. En

ese sentído, el otorgar el nombre que se encuentran inmerso en el juicio contencioso administrativo

que nos ocupa, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una
situacion jurídica determinada.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
3uridica específica respecto de una persona plenamente identificable a traves 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 pronuncio respecto a la confidencialidad
del nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el

Criterio 001/2fü4, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencía, y que es

aplicable al presente caso por analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE RE9U1ERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA  F¡SICA  0

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

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

Transparencra y Acceso a la Información Publica Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con e/ que se identifican
los juicros promovidos antes /os órganos )urísdiccíonales, no constituye informacíón que deba ser
clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de información se hace
referencía a¡ nombre de una persona física, o la denommacíon o razon socíaj de una persona moral

con la fina¡idad de conocer si ha interpuesto juicíos contenciosos administrativos, esta información

crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su actuación o falta de ésta, en
controversias )urisdiccionales, incidiendo directamente en la esfera jurídica de la persona, ío que

además resultaria de utilidad para sus competidores al evídenciar e/ mane)o fiscal o administratívo
de ésta; por lo que debera clasificarse como confidenctal, con fundamento en los articulos 3,
fracción //, en relacrón con el 18, fraccron // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción /, en relación

con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones / y // en relación del

Reglamento del Tribunal Federal de Jusbcia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al
artículo 61, de la Ley Federaí de Transparencia y Acceso a la Informacíon Publica Gubernamental,'

asi como los precep tos 13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificacron y Desclasificacion de la
Información Generada porlas  Unidades Jurisdiccionales yAdministrativas  del Tribuna¡ Federal de

Justicia Fisca¡ y Admrnistrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en /a Novena Sesión Ordinaria del

año 2013. Folio: 00258013 -  Acuerdo C¡/04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesíón Extraordinaria

del  año  2013".

[Énfasis añadido]
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señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Trans3"áFéY'tóiñ 'y
Acceso a la Información Pública, en su artículo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca, en su articulo 113, fracción I

Ahora bien, al nombre de las personas autorizadas por la actora- personas que se emplean en
desempeñar comisiones mercantiles- , el otorgar dichos datos, no solo las haria plenamente
¡dentificables, sino que además implicar¡a revelar una decisión personal, tomada en el elercicio de
un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada
en el artículo 5º de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo
siguiente:

"Artículo  5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio
o trabajo que le acomode, ssendo licitos. EI e)ercicio de esta libertad solo podra vedarse por
determinacüón judicial,  cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa,
dictada en /os terminos que marque la ley, cuando se ofendan /os derechos de la sociedad. Nadie
puede ser privado deí producto de su trabalo, sino por resolución  judicial..."

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de la parte actora (persona
fisica), personas autorizadas y terceros de sus autorizados, con fundamento en los artículos 116,
párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccíón l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de
la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Domicilio  para oír y recibir  notificaciones

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la
cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, 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 de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; I 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, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de
la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* 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 nacímíento, etc., la ídentídad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otra
información.

13
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Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripci6¡i'Th':= .'
RFC, con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o
actividades  de naturaleza  tributaria.

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

clave de registro no asignada por la autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De

acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad

de la persona, asi como su homoclave, siendo esta ultima única e irrepetible, por lo que es posible

concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, informacion confidencial.

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 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 establecido en el articulo 18, fracción Il de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental se considera informacion

confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su

difusión, distribucion o comercialización en los terminos de esta Ley. Por su parte, segun dispone

el artículo 3, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica

Gubernamental se considera informacion confidencial los datos personales que requieren el

consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercializacion en los terminos

de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción ll de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, dato personal es toda aquella

informacion concerniente a una persona fisica 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 nacim¡ento, entre otros. De acuerdo con la

legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripcion el Registro Federal de

Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificac¡on, operaciones

o actividades de naturaleza tributaria. En este 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

única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por

tanto informacion confidencial, de conformidad con lo previsto en el articulo 18, fracción Il de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental.

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

artículos 1'16, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública; 1 ü 3, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,

fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos

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

clasificacion y desclasificación de la informac¡ón, asi como para la elaboracion de versiones

públicas.

Firma  del  actor
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AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma se define como"rasgo o conjunto de rasgos,
realizados síempre de la rrusma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre
y apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento."

Como se puede observar, el gráfico es una insignia de la personalidad; en virtud de que es una
imagen que nos represente ante los demás y que posee el fin de identificar, asegurar o autentificar
la identidad  de su autor.

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual
se puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha informacion es susceptible de
consíderarse como confidencíal, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116, parrafo primero,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; ü 13, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion
I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas.

Finalmente en cuanto a su segunda petición es decir la resolución al juicio llevando en el
expediente 568/"15- 25- 01- 7, se informa que en cumplimiento de las disposiciones legales en
matería de transparencia en vigor, con fundamento en el artículo, 130 de la Ley Genera de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, la version publica de la resolucion en cita obra
íntegrada de manera electrónica en la plataforma del sistema de consulta de sentencias en versión
publica a la cual se tiene acceso a traves de la pagina web oficial del Tribunal Federal de Justicia
Admínistratíva: http://www.tfjfa.gob.mx/index.php/fraccion- xi, de conformidad con la obligación
establecida en el articulo 73 Fraccion Il de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica a dicha plataforma, asi mismo se hace de su conocimiento que la resolucion
solicitada se encuentra  firme." (síc)

[EI subrayado es propio]

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la
clasificación de la información realizada por la Sala Regional de San Luis Potosí, 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 116.- Se considerará información confidencial la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

[Énfasis añadido]

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

ª!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial:

15
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-La que contiene datos -personaíes concernientes a una persona física ideñ'Fifiüda o
identificable;

[Énfasis añadido]

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

dispone lo siguiente:

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

/X. Datos personales: Cualquier información  concerniente a una persona física identificada
o ídentíficable. Se considera que una persona es ídentificab¡e 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;

[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 análisis de los datos señalados por la Sala Regional de San Luis Potosí,
a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencia¡idad prev¡sta en los artículos
invocados.

* Nombre de la parte actora (persona f¡¡sica), terceros  y personas autorizadas

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 el nombre que se encuentran inmerso en el juicio contencioso administrativo que nos ocupa,

implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situación jurídica
determinada.

16



_ ysll)"l' i,

2¡c:;>§,ffis %, ,
4. ,4

,,/'í
%"h . - p

' "-% %i%4.

TFJA
Tlfüi[  'N_Al l  I Dl}i  ll

I1I' Il_S'Ií('ll  ll¡liINiS'l-¡l_ll'IS  l
I

Décimo Séptima Sesióra:Éii rí ordinaria
.,)Se5r.ótq¡i.;a Tecnica.

-..-,-,= C-T4s)3;70,$,09/2017

',:; """'J':'=-" "ª'\== " -:!o,-rtóí!9 .:S/
I ''X':l'X %"'í"a.,,,.s' "ªªª"a§,%%" 7º' .rXª :r{,,ª""}ll ,X"'

'<', fi,q4Lí.r4í:oa'i>sH':,'J'<'
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 conformidad con lo dispuesto en e¡ artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamenta¡ toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, porlo que el número con el que se identifican
/os )urcros promovidos antes los órganos )urisdiccionales, no constituye informacion que deba ser
clasificada como confidencial,' sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace
referencía al nombre de una persona física, o la denominacion o razon socíal de una persona
moral con la finalidad  de conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,
esta información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su
actuación  o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la
esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus competidores al
evidencíar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá clasificarse como
confidencial, con fundamento  en /os articulos 3, fracción //, en re¡ación con el 1 8, fraccion // de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para el caso de
personas físicas y/o 1 8, fracción /, en relación con e¡ 19 de la misma Ley para e¡ caso de personas
morales; 8, rracciones I y // en re¡acion del Reglamento del Tribunal Federal de Jusbcia Fiscal y
Administrativa para dar cumplimiento al arhculo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica Gubernamental; asi como /os preceptos 13 y 15 de /os Lineamientos para
la Ciasificación y Desc¡asificación de la Información Generada por las Unidades Jurisdiccionales y
Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admínistrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 2013. Folio: 002580aí3-Acuerdo  C¡/04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesión Extraordinaria
del  año 20'í3".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción Il, 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 prev¡sto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la

17



_ ,xlÜu:'!f,,
)

f-í ª'%..,¡.,,"4] =.. .ll,,,),% -,.,  _ ,
k . -  . é

ª-  i  =,$, ª//.%

TFJA
ªl RHlí-:"i,SL  I:¡  fü  Il.ll_

íll:,¡lSlíl'LA  lmílÑlS'['l(ll  íí.í

Décimo Séptima Sesión Extraordinaria
S5,.g5%arí@.7qcnica

t,í¡,.l,l,, j;;,Ñ4o!s,í:ht_,oq)(;,97í,Q,3t.z',,!ü; =,%-iªi,ii 

l: ¡ _ J l1¡ , l»
ÍÁl8z ( "() "?"!Iiii-- ._;:<"';'-h.::r&ªaa'¿z;

' Diccionario de la Lengua Española: Disponible para consulta en: http://wvvw.rae.es/

%J"@:@'l,:Á'
Información Pública, en su artículo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Tr'a¡,QQaWso
a la Información Pública, en su artículo 413, fracción I.

En cuanto, al nombre de las personas autorizadas por la actora- personas que se emplean en

desempeñar comisiones mercantilesl- , el otorgar dichos datos, no sólo las haría p¡enamente

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 la profesión, industria,
comercio o traba)o que le acorru:»de, siendo lícitos. EI e)ercícro de esta ¡ibertad solo podrá
vedarse por deterrmnacíon judicial, cuando se ataquen /os derechos de tercero, o por resolucíon
gubernativa, dictada en /os terminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la
sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su traba)o, sino por resolución judicia¡.

[Énfasis añadido]

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de la parte actora (persona

física), terceros y personas autorizadas, 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, íracción I, de los Lineamientos

Generales en materia de clasificación y desclasificación de la informac¡ón, así como para la elaborac¡ón

de versiones públicas.

* Domicilio  para oír y recibir  notificaciones

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

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

los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende, estar c¡asificado como

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

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

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

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

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

* Registro Federal de Contribuyentes

18
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En relación con el Registro Federal de Contribuyentes -en adelante RFC- , es necesario indicar que
para su obtención se requiere acreditar previamente mediante documentos oficiales - pasaporte, acta de
nacimiento, etc., la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otra información.

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

En ese sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de
registro no asignada por la autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes
apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como
su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye
un dato 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 Iníormación Públ¡ca, el cual señala lo sigu¡ente:

"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal
confidencial. De conformidad con lo establecido en el articulo 1 8, fraccion // de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacron Pública Gubernamenta¡ se considera ínformación
confidencía¡ los datos personales que requieren el consentimiento de ¡os individuos para su
difusión, distribucion o comercialización en los terminos de esta Ley. Por su parte, según dispone
el articulo 3, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental se considera informacion confidencíal los datos personales que requieren el
consentimiento de los individuos  para su difusión, distribucion o comercialización  en los terminos
de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción // de la Ley Federal de
Transparencra y Acceso a la Informacron Publica Gubernamental, dato personal es toda aquella
ínformación concerniente a una persona física identificada o ídent¡ficable. Para obtener ej 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 inscrípcion e¡ Registro Federal de
Contribuyentes con el úníco propósito de realizarmediante esa c¡ave de identificación, operaciones
o actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la
Federación preve que la utilizacion de una clave de registro 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, asi 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 confidencíal, de conformídad con ¡o previsto en el articulo ¡ 8, fraccíon // de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a Información Publica Gubernamental."
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De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento en los artículos

'I 4 6, párraTo 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 Iníormación 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.

@ Firma  del  actor

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma se define como"rasgo  o conjunto de rasgos,

realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y

apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento."2

Como se puede observar, el gráf¡co es una insignia de la personalidad; en virtud de que es una imagen

que nos represente ante los demás y que posee el fin de identificar, asegurar o autentificar la identidad
de su autor.

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se

puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha información es susceptible de considerarse

como confidencial, en términos de lo dispuesto por los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14 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 desclasiíicación de la información, así como para la elaboración de versiones

públicas.

ACUERDO  CT/'17/EXT/17/0.2

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, íracción lI, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, íracción l, de ¡a Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los d¡versos 'I 4 6, párrafo

primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, fracción I, de la Ley

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

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de

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

para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA

2 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Sala Regionar"-a"'Sáñ Luis
Potosí respecto de los datos: Nombre de la parte actora (persona física), terceros y personas autorizadas;
domicilio para oír y recibir notificaciones; Registro Federal de Contribuyentes, así como la firma del actor.

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 a la Sala Regional de San Luis Potosí, así como al solicitante junto
con los costos por la reproducción de la información requerida, en copia simple.

Punto 3.- Se instruye a la Sala Regional en comento, a que elabore la versión pública del escrito inicial
de demanda emitido en el expediente 568/15- 25- 01- 7 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 28 de agosto de 2017, se presentó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud de acceso con folio 32'100000679"17, en la cual, se requirió la siguiente
información:

"solicito copia digitalizada del escrito inicial de demanda de la parte actora y la contestación de
demanda de la subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso en suplencia por ausencia del
Coordinador General Jurídico y Consultivo de la Comision Federal para la Proteccion contra
Riesgos Sanitarios, misma que se encuentra en el expediente I 720/1 5- EAR- 01-10 dictada por la
Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulacion del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Adrmnistrativa, para la ubicacion de los documentos solicitados adjunto la sentencía que dicto la
sala especializada." (sic)

EI 28 de agosto de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación.

EI 05 de agosto del año en curso, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación dio
respuesta a la solicitud que nos ocupa, en los términos siguientes:

...se informa que la copia digitalizada del escrito inicial de demanda en 40 fojas y del oficio de
contestacion de demanda en 36 fo3as respecto al juicio 1720/15- EAR- 01- 10, se encuentra
disponible ya en el Sistema SISITUR; advirtiendo que los datos susceptibles de ser testados por
considerarse información confidencial o reservada de la actora del 3uicio, los cuales indico a
continuación:

1. - Nombre  del Demandante.
2. - Denominación  del establecimiento
3. - Domici1io  Fiscal.

4.- Domici1io para recibir y oír notificaciones
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5.- Nombre de sus abogados autorizados.
6.- Cédu1a profesional de los autorizados

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 párrafo primero y cuarto de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; "I 13, Fraccion I y lll de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, articulo 3º fracción IX de la Ley General de

Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados; y trigesimos octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacion de la Información, asi como
para la elaboración de Versiones Públicas; mismos que a cont¡nuación se transcr¡ben para mejor
com  presíon

[Se transcriben]"

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

clasificación de la información, como confidencial, realizada por la Sala Especializada en Materia

Ambiental y de Regulación, respecto de los siguientes datos personales: Nombre del Demandante,

Denominación del establecimiento, Domicilio Fiscal, Domicilio para recibir y oír notificaciones, Nombre

de los autorizados y Cédula profesional de los autorizados.

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 personaíes
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

[Énfasis añadido]

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

dispone lo siguiente:

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

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

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clas¡ficación y desclasificación de la información,
asi como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. - Se considera información confidencia¡:

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

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende
información concerniente a una persona física identificada

que se consideran datos personales aquella
o identiíicable.

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Sala Especializada en Materia
Ambiente y de Regulación, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de
confidencialidad prevista en los artículos anteriormente invocados.

Nombre de la parte actora (persona  física)

EI 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 y/o moral, en el presente caso.,
proporc¡onar el nombre revelaría iníormac¡ón respecto del vínculo del titular con una situación jurídica en
concreto.

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 RE9U1ERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA  FISICA  0
MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
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CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental toda ¡a rnformación
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con eí que se identífican
los juicios promovidos antes los órganos )urisdiccionales, no constituye informacion que deba ser
clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace
referencia al nombre de una persona física, o la denominacion o razon social de una persona
moral con la finalidad  de conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,
esta información  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone de relieve su

actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  dírectamente  en ía

esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus competidores al

evidenciar el mane)o fiscal o admirustrativo de ésta,' por lo que deberá clasificarse como
confidencial, con fundamento  en los articulos 3, fracción //, en re¡ación con el 1 8, fracc¡ón // de la

Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para e/ caso de
personas físrcas y/o 18, fraccíón /, en re¡ación con el 19 de la misma Ley para el caso de personas
morales; 8, fracciones / y // en relación del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fisca¡ y

Administrativa para dar cumplimiento al artículo 6j, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública Gubernamental; así como los preceptos 13 y 15 de /os Lineamíentos para

la Clasificación y Desc¡asificación de la Información Generada por las Unidades Jurisdíccionales  y

Administrativas del Tribunal Federa¡ de Justicia Fiscal y Administrativa.
Precedente:  Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, em¡t¡do en ¡a Novena Sesión Ordinaria del

año 2013. Folio: 002580¡3-Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  em¡tido en la Cuarta Ses¡ón 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 Il, de la Ley

Federal de Transparenc¡a y Acceso a la ¡nformac¡ón 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 113, fracción  l.

Consecuentemente nombre del actor que interviene en los proced¡m¡entos admin¡strativos segu¡dos en

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

416, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia yAcceso 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 ciasificación y desclasificación de la información, así como

para la elaboración de versiones públicas.

* Domicilio  Fiscal y Domicilio  para recibir  y oír notificaciones

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

se tiene conocimiento del lugar de permanencia de una persona, o bien, del lugar en el cual realizan de
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forma habitual sus actividades empresariales, o el local en donde se encuentre el principal asiento de
sus negocios, consecuentemente, 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
I, del Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información.

* Denomínación  del  establecimiento

EI revelar la denominación del establecimiento mercantil, implicaría proporc¡onar elementos de
identificación respecto del lugar una persona realiza sus actividades empresariales, o el asiento principal
de sus negocios consecuentemente, 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; 1 'l 3, íracción 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
I, del Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información.

* Nombre  de los  autorizados

Como ya mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razón de que por sí mismo permite identificar a una persona física.
En ese sentido, el otorgar el nombre de las personas autorizadas, no sólo las haría plenamente
identificables, sino que además implicaría revelar una decisión personal, tomada en el ejercic¡o de un
derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situación que se encuentra regulada en el
artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de las personas autorizadas, 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 iníormación.
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* Cédula profesional  de los autorizados

Si bien el número de cédula profesional funge como un registro del título que posibilita el ejercicio

profesional y que por principio de cuentas es ¡nformac¡ón pública, ya que al ingresar a ¡a pág¡na del
Registro Nacional de Profesionistas3, cualquier persona puede acceder a la cédula profesional de quien
se pretenda obtener dicha información, lo cierto es que de otorgarla, se estaría generando un vínculo
con el nombre de las personas que se testan y al hacerlo se estaría revelando con ello la situación jurídica
en la que se encuentra.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del número de la cédula profesional, con

fundamento en los artículos 116, párraío primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 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/17/EXT/17/0.3

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 Informac¡ón Pública, 65, fracc¡ón ll, y 440, Tracción 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, fracciones 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, fracciones 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 CONFIRñ/lA LA
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por la Sala Especializada en Materia
Ambiental y de Regulación, respecto de los siguientes datos personales: Nombre del Demandante,
Denominación del establecimiento, Domicilio Fiscal, Domicilio para recibir y oír notificaciones, Nombre

de los abogados autorizados y Cédula profesional de los autorizados.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo not¡f¡que al sol¡c¡tante, así como a la Sala Espec¡alizada en Mater¡a Ambiental y

de Regulación 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.

3 Espec¡ficamente en: http://www.cedulaprofesional.sep.qob.mx/cedula/indexAvanzada.action
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Punto 3.- Se instruye a la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación para que elabore la
versión pública del escrito inicial de demanda y del oficio de contestación de demanda 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.- Implementación de las acciones de capacitación en materia de datos personales.

EI 26 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, misma que entró en vigor el día siguiente, de
conformidad a lo dispuesto en su artículo Primero Transitorio.

En su artículo 1 º, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
establece que sus disposiciones de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados
pertenecientes al orden federal, asimismo, tiene como objeto establecer las bases, principios y
procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos
personales, en posesión de sujetos obligados.

Ahora bien, conforme a su artículo Segundo Transitorio, la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece que la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y las demás leyes federales en materia de protección de datos personales,
deben ajustarse a sus disposiciones en un plazo de seis meses siguientes, contados a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley, esto es, el 27 de julio de 2017.

En el mismo precepto dispone que en caso de que el Congreso de la Unión o las Legislaturas de las
Entidades Federativas omitieran total o parcialmente realizar las adecuaciones legislativas a que haya
lugar, en el plazo establecido, resultaría aplicable de manera directa la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Ob¡igados, con la posibilidad de seguir aplicando de manera
supletoria las leyes preexistentes en todo aquello que no se oponga a la misma, hasta en tanto, no se
cumpla la condición descrita en el párrafo precedente.

En esta tesitura, y toda vez que no se ha promulgado la Ley Federal de datos personales en posesión
de sujetos obligados, se considera procedente comenzar la implementación de medidas en materia de
protección de datos personales, a partir de los dispuesto por la propia Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con la finalidad de identificar aquellas bases de
datos existentes en las diversas áreas jurisdiccionales y administrativas de este Tribunal para la
implementación de las medidas de seguridad que resulten necesarias para una correcta protección de
los datos personales y una debida observancia de aquellas disposiciones aplicables en la materia.
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Por lo anterior, resulta procedente que se inicien acciones de acercamiento con el Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para la capacitación de¡

personal adscrito a este Tribunal, tanto de áreas jurisdiccionales como administrativas, así como para la

identificación de las bases de datos existentes y la implementación de las medidas de seguridad que

permitan su debida protección.

ACUERDO  CT/17/EXT/17/0.4

Úmco.- Con fundamento en lo dispuesto 84, fracciones I y VII, de la Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se instruye a la Unidad de Transparencia para que inicie

las acciones de acercamiento con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales para la implementación de las acciones de capacitación del personal de

áreas jur¡sdicc¡onales y admin¡strativas en materia de datos personales y la identificación de las bases

de datos existentes e implementación de las medidas de seguridad en la materia.

QUINTO. Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los

cuales se les ha dado total cumplimiento.

Séptima Sesión Ordinaria

.  CT/07/ORD/17/0.1

.  CT/07/0RD/17/0.2

.  CT/07/ORD/17/0.3

.  CT/07/0RD/17/0.4

.  CT/07/0RD/17/0.5

ACUERDO  CT/'17/EXT/17/0.5

Punto Único.- Se toma nota del cumplimiento de los Acuerdos.

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

administrativas han solicitado ampl¡ación de plazo para dar respuesta a las m¡smas, de conformidad con

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

Iníormación Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón

Pública, en el periodo comprendido del 30 de agosto al 07 de septiembre de 2017.
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: 3210000063517

17 - 5 - 1 - 4887/17 Quinta Sala Regional Metropolitana
Sin número Octava Sala Regional Metropolitana I

17 - 1 0 - 2 - 55894/17 Décima Sala Regional Metropolitana I
17 - 1 3 - 2 - 4727/17 Décimo Tercera sala Regional

Metropolitana

17 - 1 4 - "1 - 41 925/17 Décimo Cuarta Sala Regional Metropolita

EC1 - YAGA - 092/17 Primera Sala Especializada en Materia de
Comercio  Exterior

06 - 3 - 3 - 3761  0/10 Salas Regionales del Noreste

16 - 1 - 2 - 6311  3/17 Salare Regional Peninsular

3210000065417 DSGRMSG - DAI - 285/2017
Dirección  General  de Recursos

Materiales y Serv¡c¡os Generales
3210000065617 10 - 111- B - 0946/17 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000066317 10 - 111- B - 0967/17 D¡rección  General  de Recursos  Humanos

3210000066517 DGRMSG - DA1 - 302/2017
Dirección  Generai  de Recursos

Materiales y Servicios Generales

ACUERDO  CTt17/EXT/17/0.6

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
ll, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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