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Fecha:
07 de  junio  de

2019
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MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gob¡erno  y Administración,

y Presidente  del Comité  de '

Trans3arencia.

I
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Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparenc¡a. 7,.,,i_[í____4-
C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno

de Control  y miembro  del

Comité  de Transparencia.

/'-  - .'

_-'>'  t !

Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de
Transparencia. -,/  ,_

,/

ORDEN  DEL  DÍ  A:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  inexistente  y reservada,  realizada  por la Sala

Especializada  en Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar

en Mater¡a  de Pens¡ones  C¡v¡les;  así como  por la Pr¡mera  Sala Reg¡onal  de Occ¡dente  y la Sala

Regional  del Norte-Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar,  con relación  a la solicitud  de información  con
número  de folio  321 00000425'19.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificac¡ón  de Información  reservada,  realizada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  3210000045219.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de ¡nformación  con  número  de folio  3210000046919.
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CUARTO.  - Estudio de Clasificación  de Información  confidencial  realizado por la Dirección- Generaj  de
Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud de información  con  número  de  folio  3210000047019.

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información

Centro  ll, con  relac¡ón  a la solicitud  de información  con

confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del

número  de  folio  3210000049919.

SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  y la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con  relación

a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000052419.

SÉPTIMO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  y la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con  relación

a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000052519.

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

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

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

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

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  3'1 de mayo  al 06 de  junio  de 2fü9.
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MlEñflBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Admín¡strac¡ón,  y

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.
-'-gyvp('v'l

i

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.
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C.P.  José

Hoyos  Ibarra

T¡tu¡ar  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

-
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Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técn¡co  del  Comité  de

Transparencia.
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ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  inexistente  y reservada,  realizada  por la Sala

Especializada  en Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar

en Materia  de Pensiones  Civiles;  así  como  por  la Primera  Sala  Regional  de Occídente  y la Sala  Regional

del Norte-Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio

321  00000425'19:

ANTECEDENTES.

1 ) EI 24  de abril  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nac¡onal  de Transparencia,  la solicitud

reg¡strada  con  e¡ fol¡o  32100000425'19,  en ía que  se requ¡r¡ó  lo s¡gu¡ente.
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"Se solicita se informe respecto a los cinco juicios contencioso administrativo federales de ;ñá9Ó?""
cuantía  en el año 2018, que en la resolución  definitiva  se haya  declarado  la vaíidez  del acto
impugnado.  Asimismo,  acompañar  la contestación  y contestación  a la ampliación  si es el caso,
que en un momento  dado  se presento,  lo anterior  en versión  pública  y además  el número  de
expediente.

Por  último,  se solicita  se adjunte  Ía demanda  y sentencia  relativa  en versión  pública  de los  mismos

JLIICIOS.

Otros  daíos  para  facilitar  su  localización:

, justificación  de no pago:"  (sic)

2)  El26deabriIde20"l9,atravésdelSistemalnternodeITribunaIparadartrámiteaIassoIicitudes

de  información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  fue  turnada,  al área  competente  para  su atención,

a saber,  la Dirección  General  del  Sistema  de  Justicia  en Línea.

3)  Así,  mediante  oficio  JGA-SOTIC-DGSJL-0241/2019  de  fecha  03 de mayo  de 2019,  la Dirección

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

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

4)  En ese  sentido,  cabe  advertir  que  en la relación  de los expedientes  señalados  en el numeral

anterior,  es decir,  por  lo que hace  al 28882/16-17-14-6  y 10223/17-17-06-6,  éstos  fueron

clasificados  y aprobados  por  el Comité  de Transparencia  de este  Tribunal  en la Décima  Quinta

Sesión  Extraordinaria  de 22 de mayo  de 2019.  Para  pronta  referencia,  se señala  la dirección

electrónica  de la Sesión  donde  se analizó  la clasificación  de  esos  expedientes:

http://transparencia.tfja.qob.mx/utransp/01/fraccxxxix/acta/í  5extra1  9.pdf

5)  Por  lo anterior,  esta  Unidad  de Enlace/Transparencia  procedió  a turnar  la relación  de los

expedientes  a que  se hace  referencia  en el numeral  3 a las Áreas  jurisdiccionales  competentes

para  su atención,  a saber,  Primera  Sala  Regional  de Occidente,  Sala  Regional  del  Norte-Centro

Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar,  así  como  Sala  Especializada  en Materia  del Juicio  de Resolución

Exclusiva  de  Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y  Auxiliar  en  Materia  de  Pensiones  Civiles,

únicamente  por  lo que  hace  a los  números  14/24622-07-01-02-08-OT,  1277/15-22-01-04  y

3/18-ERF-01-6,  respectivamente.

6)  Mediante  oficio  UE-S1-0629/20'19  de fecha  23 de mayo  de 20'19,  se notificó  al solicitante  la

ampliación  del  plazo  para  dar  atención  a la solicitud  que  nos  ocupa,  misma  que  fue  aprobada  por

el Comité  de  Transparencia  en la Décima  Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  en curso.

7)  EI 20 de mayo  de  2019,  mediante  oficio  de la misma  fecha  la Sala  Especializada  en Materia  del

Juicío  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de

Pensiones  Civiles  dio  respuesta  a la presente  solicitud,  en los  términos  siguientes:
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la demanda..."(sic)  del  juicio  de resolución  exclusiva  de fondo  3/j8-ERF-Oj-6,  no pÜéden  ser
proporcionadas,  al no encontrarse  en los  archivos  de esta  Sala  Regional  el expediente  3/18-
ERF-01-6,  al haberse  remitido  a la Oficina  de Correspondencia  CormJn  de /os Tribunales
Colegiados  para  la sustanciación  del  juicio  de amparo  directo  promovido  por  la parte  actora  en
el juicio  en contra  del fallo  dictado  por  esta Sala EspeciaÍizada  en Materia  del  Juicio  de
Resolución  Excjusiva  de Fondo,  AuxiliarMetropo1itana  yAuxiliaren  Materia  de Pensiones  Civiles
ej día  03 de septiembre  de 2018,  por  lo que  por  taÍ  razón  se estima  que  se actualiza  el supuesto
de  inexistencia  de la información.

AI respecto  se  invoca  el criterio  14/17  emitido  por  el Pleno  de1 1nstituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  que  dispone  lo
siguiente:

"lnexistencia.  La inexistencia  es  una  cuestión  de  hecho  que  se  atribuye  a la información
solicitada  e implica  que  ésta  no se encuentra  en los  archivos  del  sujeto  obÍigado,  no
obstante  que  cuenta  con  facultades  para  poseerla.

Resoluciones:  ª RRA  4669/16.  Instituto  Nacional  Electoral.  18  de enero  de 2017.  Por
unanimidad.  Comisionado  Ponente  Joel  Salas  Suárez.  º RRA  0183/17.  Nueva  Alianza.
O1 de febrero  de 201  7. Por  unanimidad.  Comisjonado  Ponente  Francisco  Javier  Acuña
Llamas.  ª RRA  4484/16.  Ínstituto  Nacional  de Migración.  16  de febrero  de 2017.  Por
mayoría  de  seis  votos  a favor  y uno  en contra  de la Comisionada  Are1i  Cano  Guadiana.
Comisionada  Ponente  María  Patricia  Kurczyn  VilÍa1obos."

Lo anterior,  toda  vez  que,  de la revisióp  efectuada  por  esta  Sala  Especializada  en Materia  del
Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de
Pensiones  Civiles  al expediente  antes  mencionado,  se advierte  que  el mismo  se encuentra  en
Tribunaíes  Colegiados  de Circuito,  específicamente  con  el fin de que  se resuelva  el amparo
directo  promovido  por  la parte  actora,  y  por  consiguiente  se  encuentra  aún  en trámite.

Por  lo que  con dicha  acción  y respuesta  se da cumplimiento  a la obligación  en materia  de
transparencia  y en matería  de acceso  a ía información  que  tiene  esta  Sa1a Especializada  en
Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de  Fondo,  AuxiliarMetropoIitana  yAuxiliaren  Materia
de Pensiones  Civiles  antes  Cuarta  Sa/a  Regional  Metropolitana  de/  Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  lo cual  se  hace  de su  conocimiento  para  los  efectos  legales  conducentes."  (sic)

8)  EI 27  de  mayo  de  2019  mediante  escrito,  la Primera  Sala  Regional  de  Occidente  se  pronunció
respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

En atención  a la presente  solicitud  se hace  de su conocimiento  que  con  el apoyo  de la Dirección
General  de Sistema  de Justicia  en Línea  en base  de los  Datos  del  Sistema  de Control  y  Seguimiento
de Juicios  nos  otorga  un número  de expediente  14/24622-07-ül-02-08-OT  Primera  Sala  Regional  de
Occidente.

Resumen  del  estatus  del  expediente  en mención:

4
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PRIMERA  SALA  REGIONAL  DE  OCCIDENTE
EXPEDIENTE:  1  4/24622-07-01-02-08-OT
VÍA:  ORDÍNARIA.
ACTORA:  PROMOTORÍA  NAYTAG,  s.c.

Guadalajara,  Jalisco,  a 03 de mayo  de 2019.-  Se hacen  constarlas  actuaciones  realizadas  en el  juicio
de nuÍidad  al rubro  citado,  para  /os  efectos  conducentes,  precisadas  a continuación:

1. Por  escrito  presentado  a la Oficialía  de Partes  Común  a las  Salas  Regionales  de Occidente  de este
Tribunal  Federal  el 03 de noviembre  de 2014,  la C. Jessica  Concepción  Rodríguez  Rodríguez,  en
representación  de Promotoría  Naytag,  s.c., compareció  a demandar  la nulidad  de la resolución
número  600-40-2014-06170,  del  08 de agosto  de 2014,  porla  que  la Administración  Local  Jurídica  de
Zapopan  resuelve  el recurso  de revocación  RR128/14,  confirmando  la diversa  contenida  en el oficio
número  500-69-OO-02-02-2014-5023,  del  30 de abril  de 2014,  por  la cual  la entonces  Administración
Local  de Auditoría  Fiscal  de Zapopan  determinó  un crédito  fiscal  en cantidad  de $719'769,092.26
(Setecientos  diecinueve  millones  setecientos  sesenta  y nueve  mil noventa  y dos pesos  26/100
moneda  nacional),  así  como  un reparto  de utilidades  por  pagar  por  el monto  de $42'386,211.33
(Cuarenta  y dos millones  trescientos  ochenta  y seis  mil doscientos  once  pesos  33/100  M.N.);
resoluciones  que  se consideran  simultáneamente  impugnadas  en términos  del  artículo  1, segundo
párrafo  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.

2. Porsentencia  definitiva  de fecha  08 de septiembre  de 201  7, esta  SaÍa  Regional  reconoció  la validez
de la resolución  impugnada.

3. Inconforme  la parte  actora  con  la sentencia  definitiva,  promovió  amparo  directo, radicándose  dicho
medio  de impugnación  ante  el Séptimo  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa del Tercer
Circuito,  bajo  el ruJmero  de toca  368/201  7; Tribunal  que  a través  de ejecutoria notificada a esta Sala
Administrativa  el día 20 de marzo  de 2018,  concedió  el amparo  y la protección de la Justicia de la
Unión.

4. En cumplimiento  a la ejecutoria  antes  aludida,  mediante  sentencia  de fecha  07 de mayo  de 2018,
esta  Sala  Regional  reconoció  la validez  de la resolución  impugnada  y  la recurrida.

5. Mediante  proveído  de fecha  05 de  junio  de 2018,  dictado  en el amparo  directo  368/201  7, el Séptimo
Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Tercer  Circuito,  declaró  que  esta  Saja  no dio cabal
cumplimiento  a la ejecutoria  de 15  de marzo  de 2018,  y requiere  por  el cumplimiento  al fallo  protector
de referencia.

6. Por  lo que, una  vez  ejecutadas  las directrices  establecidas  por  el órgano  Colegiado  antes  rererido,
con  fecha  03 de julio  de 2018,  esta  Sala  Regional  emitió  sentencia  porla  que  reconoció  la validez  de

la resolución  impugnada.

7. Inconforme  la parte  actora  con  la sentencia  definitiva,  promovió  amparo  directo, radicándose dicho
medio  de impugnación  ante  el Séptimo  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del Tercer

Circuito,  bajo  el número  de toca  286/2018;  TribunaÍ  que  a través  de ejecutoria notificada a esta Sala
Administrativa  el día 08 de noviembre  de 2018,  concedió  el amparo  y la protección  de la Justicia de
la Unión,  en la que  se resolvió  lo siguiente:  'ta  Justicia  de la Unión  ampara  y protege  a "Promotoría
Naytag,  Sociedad  Civil", contra  el acto  reclamado  de la Primera  Sala Regional  de Occidente del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  consistente  en la sentencia  definitiva  de tres de ª lio de
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dos mil dieciocho, dictada en el expediente 14/24622-07-01-02-08-OT, para el efecto de qtiq,4q"S;q1a.(.
responsable  deje  insubsistente  el acto  recíamado  y,  como  consecuencia,  también  =ó'rden  la

insubsistencia  del  cierre  de instrucción  y  previo  trámite  respectivo,  remita  los  autos  a la Sala  Superior

del  ahora  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  y ésta  sea  quien  resuelva  el  juicio  de origen  ya

sea  a través  de su Pleno  o alguna  de sus  Secciones.".

8. En tal  virtud,  y toda  vez  que  mediante  oficio  número  2aS-ATR-71/19,  de fecha  05 de febrero  de

2019,  la Secretaria  Adjunta  de Acuerdos  de la Segunda  Sección  de la Sala  Superior  del  Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa,  comunicó  a esta  Sala  el ejercicio  de la facultad  de atracción,

mediante  auto  de ü3 de mayo  de 2019,  se declaró  cerrada  la instrucción  del  juicio  de nulidad

14/24622-07-01-02-08-OT  y por  oficio  número  07-01-32-012051/19  fueron  remitidos  /os autos  del

mismo,  para  que  la Sala  Superior  de referencia,  sea  quien  resuelva  en definitiva  dicho  asunto.

En atención  a lo anterior,  esta  Primera  Sala  Regional  de Occidente,  Segunda  Ponencia,  hace  de su

conocimiento  que  de  la revisión  efectuada,  física  y  electrónicamente  en el Sistema  Integral  de Control

y Seguimiento  de Juicios  de Sala  Superior,  se advirtió  que  en el expediente  14/24622-07-01-02-O8-

OT  a la fecha  en que  se recibió  la solicitud,  el mismo  continúa  en trámite,  toda  vez  no obra  la

constancia  de notificación  por  correo  certificado,  que  acredite  que  la sentencia  fue debidamente

notificada  a las  partes,  por  lo que  dicho  expediente  se  encuentra  clasificado  como  reservado,  con

fundamento  en lo dispuesto  en /os artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  jjO,  fracción  X/, de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública;  y Trigésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

En este  sentido,  y de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artícu1os'700,  último  párrafo,  104,  108,

párrafo  tercero  dela  Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  y 97, último

párrafo  y 102  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el

Sexto  último  párrafo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de

la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se realiza  la prueba  de daño  en

los  siguientes  términos:

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

perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez  que  eí dar  a conocerla  información,  implicaría

revelaractuaciones,  diligencias  o constancias  de los  procedimientos  que  se  encuentran  en trámite,

en tanto  que  las  resoluciones  no han  sido  notificadas  debidamente  a las  partes  en el  juicio.

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

difunda,  se actualizaría  toda  vez  que  de entregarla  información  podría  alterarla  autonomía  del

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

podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas

respecto  al  sentido  de la resolución  lo cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y  afectar  así  la

impartición  de  justicia.

-  La limitación  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  medio  menos  restrictivo

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

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

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

precisamente  la clasificación  de la información  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la
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información en este caso requerida actualiza alguno de los supuestos de reserva'i:»p@v,istpp,-en»la-,H.,..
normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

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

proporcional  o justificada  en relación  con  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 1 año;  en eÍ entendido  que  excepcionalmente  se podrá  ampliar  el período  de reserva,

siempre  y  cuando  se  justifiquen  y  subsistan  las  causas  que  dieron  origen  a la misma;  o bien,  una  vez

que  se extingan  las  causales  de reserva,  podrá  desclasificarse  la información.

Anexando  oficio  donde  se  remite  a la Secretaria  Adjunta  de Acuerdos  de  la Segunda  Sección  de  la S

ala Superior  de este  Tribunal  donde  se remiten  los  autos  originales  del  presente  juicio.

..."  (sic)

9)  Finalmente  el 05  de  junio  de  2019,  la Sala  Regional  del  Norte-Centro  lll y Cuarta  Sala  Auxiliar

mediante  oficio  22-1-1-21058/19  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los

términos  siguientes:

esta  Sala  Regional  del  Norte  Centro  /// y Cuarta  Sala  Auxiliar  hace  de su conocimiento  que  de la

revisión  efectuada  aj Sistema  Integral  de Control  y Seguimiento  de Juicios  de Sala  Superior,  advirtió

que  en el  registro  del  expediente  1277/15-22-01-4  a la fecha  en  que  se  recibió  la solicitud,  ej mismo

continúa  en trámite,  toda  vez  que  la parte  actora  en el  juicio,  interpuso  demanda  de amparo  y  fuemn

remitidos  los  autos  del  expediente  en cita,  al Tribunal  Colegiado  del  Vigésimo  Quinto  Circuito,  (se

adjunta  copia  del  acuerdo  de fecha  21 de septiembre  de 2018)  por  lo que  dicho  expediente,  se

encuentra  clasificado  como  reservado,  con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  113,

fracción  X/, de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  I10,  fracción  X/,

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.

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

108,  párrafo  tercero de Ía Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública, y 91
último  párrafo  y  102  de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  así  como

el Sexto  último  párrafo  de /os  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se realiza  la prueba  de daño

en los  siguientes  términos:

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

perjuicio  significativo  alinteréspúblico,  toda  vez  que  eldara  conocerla  información,  implicaría

revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de /os  procedimientos  que  se encuentran  en

trámite,  en tanto  que  el  expediente  no  se  encuentre  totalmente  concluido.

* EI riesgo de periuicio  que supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de que
se  difunda,  se  actualizaría  toda  vez  que  de entregarla  información  podría  alterarla  autonomía

del  ' zgador  en la resolución,  toda  vez  ue el revelar  las  minucias  del  e  iente  objeto  de
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análisis, podría implicar  que diversos actores externos al procedimiento  crearan 68íhVó'r'é"6"'::1'::'-"-"
expectativas  respecto  al  sentido  de  la resolución  lo cual  podría  influir  en el  ánimo  del  juzgador

y afectar  así  la impartición  de  justicia.

La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos

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

momento  toda  información  generada'por  los sujetos  obligados  a la  Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es en principio  pública,  dicho  principio

reviste  una excepcíón,  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 eÍ caso  que  nos  ocupa.

En ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la inrormación,  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 1 año;  en el

entendido  que  excepcionalmente  se podrá  ampliar  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se

justifiquen  y subsistan  las  causas  que  dieron  origen  a la misma;  o bien,  una  vez  que  se extingan  las

causales  de reserva,  podrá  desclasificarse  la información.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En  esa  tesitura,  del  análisis  integral  a las  respuestas  proporcionadas  por  la Dirección  General  del  Sistema

de  Justicia  en Línea,  así  como  por  la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de  Resolución  Exclusiva

de  Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de  Pensiones  Civiles,  Primera  Sala  Regional  de

Occidente  y Sala  Regional  del Norte-Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar,  en un primer  momento  se

analizará  la declaración  de  inexistencia  del  expediente  3/18-ERF-01-6,  y en  un  segundo  momento

se  estudiará  la  reserva  de  los  expedientes  14/24622-07-0'l-02-08-OT  y  1277/15-22-01-4,  al

encontrarse  los mismos  sub  iúdice.

En  ese  orden,  se  procederá  al análisis  de  la inexistencia  propuesta  por  la Sala  Especializada  en  Materia

del  Juicio  de  Resolución  Exclusiva  de  Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de  Pensiones

Civiles,  ello,  únicamente  por  lo que  hace  al expediente  3/18-ERF-01-6,  al actualizarse  la hipótesis
prevista  en los artículos  138,  fracciones  I y ll, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  141,  fraccionesl  yll,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  yAcceso  a la Información

Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de

atención  a solicitudes  de  acceso  a la información  pública.  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente  remitirnos
a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

'Artículo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en /os archivos  del  sujeto  obligado,  el

Comité  de Transparencia:

8
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//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  Ía información

en caso  de que  ésta  tuviera  que  existir  en la medida  que  deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas

facultades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de
Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  141.  Cuando  la información  no  se  encuentre  en /os  archivos  deÍ  sujeto  obligado,
será  aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el  procedimiento  previsto  en el Capítuloldel  Título
Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artículo:

/. Analizará  el  caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  la información;

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información
en caso  de que ésta  tuviera  que  existir  en la medida  que deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su  generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las  cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas
facultades,  competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto  de
baja  documental  en términos  de las disposiciones  apjicables  en materia  de archivos,  lo cual
notificará  aÍ solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

Por  lo que  hace  a los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes
de  acceso  a la información  pública,  en la parte  conducente  se señala:

"Vigésimo  Séptimo.  En eÍ caso  de que  el  área  determine  que  /a información  solicitada  no  se
encuentra  en sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de inexistencia  o de incompetencia  que
no sea notoria,  deberá  notificarÍo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de los cinco  días  hábiles
siguientes  en que haya  recibido  la solicitud  por  parte  de la Unidad  de Transparencia,  y
acompañará  un  informe  en eÍ que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su
localización,  así  como  la orientación  correspondiente  sobre  su  posible  ubicación.

EI Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las  medidas  necesarias  para  localizar  Ía información

y verificará  ue la bú  ueda se Ileve a cabo de acuerdo  con criterios  ue garanticen la

9
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exhaustividad  en su localización y generen certeza jurídica; o bien verificar  Ía norrq'@lfif8d¡'l%ül,':,:3'::':,';37 00,Q
aplicabÍe  a efecto  de determinar  la procedencia  de /a incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Por  lo anterior  y de conformidad  con  los preceptos  legales  previamente  transcritos,  la inexistencia  se

refiere  a aquella  información  que  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  las  áreas  del  sujeto  obligado,

a pesar  que  de conformidad  con  las atribuciones  que  tienen  conferidas  por  la normatividad  que  regula

su actuación,  deberían  poseerla.  En ese  sentido,  en el supuesto  de que  el área  correspondiente  del

sujeto  obligado  no cuente  dentro  de sus  archivos  con la información  solicitada,  deberá  hacerlo  del

conocimiento  del  Comité  de  Transparencia  del  actual  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,

a fm de que  una  vez  analizado,  se emita,  de ser  procedente,  una  resolución  confirmando  la

inexistencia  de  la información  requerida.

Así,  es importante  señalar  que  el expediente  que  nos  ocupa  fue  radicado  en la Sala  Especializada  en

Materia  del Juic¡o  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de

Pensiones  Civiles;  sin embargo,  la mencionada  Sala  ínformó  que  no puede  ser  proporcionado  al no

encontrarse  en los  archivos  de la mencionada  Sala  al haberse  remitido  a la Oficina  de Correspondencia

Común  de los  Tribunales  Colegiados  para  la sustanciación  del  Juicio  de  Amparo  directo  promovido  por

la parte  actora,  en el juicio  en contra  del  fallo  dictado  por  la referida  sala  el día  03 de  septiembre  de  2018.

Con  base  en lo anterior,  se advierte  que  esa  Sala  Especializada  realizó  una  búsqueda  exhaustiva  en el

archivo  físico  de la misma,  con  lo cual  se garantiza  que  efectivamente  se gestionaron  las labores

necesarias  para  la ubicación  de la información  y que  éstas  fueron  las adecuadas  para  atender  el caso

que  nos  ocupa,  por  lo tanto,  es procedente  declarar  la inexistencia  del  expediente  3/1 8-ERF-01-6.

Finalmente,  como  ya  se mencionó  en  sequndo  luqar  se  analizará  la procedencia  de  la clasificación

de  la información  como  reservada,  realizada  por  la Primera  Sala  Regional  de Occidente,  así  como

por  la Sala  Regional  del  Norte-Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar,  respecto  de los expedientes  14/24622-

07-01-02-08-OT  y 1277/15-22-01-4,  radicados  respectivamente  en dichas  Salas,  al actualizarse  la

hipótesis  prevista  en los artículos  1 I 3, fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Pública;  y Trigésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente

remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

[Énfasis  añadido
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"Artículo  1IO.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

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

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los Lineamientos  Generales  en mater¡a  de clasificación  y desclasificación  de la información,

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  el artículo  113,  fracción  X/ de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  ague//a  que  vulnere  la conducción  de /os
expedientes  judiciales  o de  /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,
siempre  y  cuando  se  acredíten  /os  siguientes  eíementos:

/. La existencia  de un  juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,
que  se  encuentre  en trámite,  y

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

Para  /os efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento  seguido  en

forma  de  juicio  a aquel  formaÍmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccionaÍ;  esto
es, en el que  concurran  los siguientes  elerrÍentos:

1.  Que se trate  de un procedimiento  en el que  la autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes
contendientes,  así  como  los  procedimientos  en que  la autoridad,  frente  al particular,  prepare
su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de audiencia,

y

2. Que  se cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

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

[Énfasis  añadido]

En ese  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 Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se
requiere:
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*  La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdmg¡@d:;RME)nWi: 'Si
no haya  causado  estado;  y

*  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

*  La  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos

procedimientos  en  que  la autoridad  frente  al particular,  prepare  su resolución  deíinitiva,  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  ll, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las formalidades  esenciales  del

procedimiento  que  exige  el párrafo  segundo,  del  artículo  14  de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos  para  que  se respete  el derecho  de audiencia,  son  las que  resultan  necesarias  para

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

los  siguientes  requisitos:

La 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.

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

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

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

desprende  de las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  Ía demanda  se  correrá  traslado  de ella  aldemandado,  emplazándolo
para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aquél  en que surta  efectos  el
emplazamiento.  EI  plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  será  de diez  días  siguientes
a aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si no se produce
la contestación  en tiempo  y forma,  o ésta  no se refiere  a todos  los  hechos,  se tendrán  como  ciertos
los que el actor  impute  de manera  precisa  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  señalada  por  el actor  como
demandada,  de oficio  se le correrá  traslado  de la demanda  para  que  la conteste  en el plazo  a que
se refiere  el  anterior.
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Las dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos actos o resoluciones  sean  susceptibles  de

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

puedan promover  juicio de Íesividad,  deben registrar  su dirección  de  correo  electrónico

institucional,  así  como el domicilio  oficjaj  de las unidades  administratjvas  a las  que  corresponda  su

representación  en los juicios  contencioso  administrativos,  para el efecto del  envío  del  aviso

electrónico,  salvo en los casos en que ya se encuentren  registrados  en el Sistema de Justicia  en
Línea.

[Énfasis  añadido]

ª'CAPÍTULO  V

De  /as  Pruebas

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

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

deriva  su derecho  y Ía violación  del  mismo,  cuando  ésta  consista  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  la de confesión  de las  autoridades  mediante  absolución  de posiciones  y la petición  de

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

poder  de las  autoridades.

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

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

a su  derecho  convenga."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V/

Del  Cierre  de  la  Instrucción

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

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

partes  que  tienen  un  térmíno  de  cinco  días  para  formuíar  aíegatos  de  lo  bien  probado  por

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

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

a la ampliación  a la demanda,  en su  caso.

AÍ vencer  el plazo  de cinco  días  a que  se refiere  el párrafo  anterior,  con  alegatos  o sin ellos,

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

día  siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en el artículo  49  de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]
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"CAPITULO  V///
De la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os
Magistrados  integrantes  de la sa/a,  dentro  de /os cuarenta  y cinco  días  siguientes  a aquél  en
que haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el juicio.  Para  este  efecto,  el Magistrado  Instructor
formulará  el proyecto  respectivo  dentro  de los  treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para
dictar  resolución  en /os casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las  causas  previstas  en el artículo
9o. de esta  Ley, no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.
Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

EI plazo  para  que  el magistrado  ponente  del  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 /os magistrados  estén  de acuerdo  con el proyecto,  eÍ magistrado  disidente
podrá  limitarse  a expresar  que vota total  o parcialmente  en contra  del  proyecto  o formular  voto
particular  razonado,  el que  deberá  presentar  en un plazo  que  no exceda  de diez  días.

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

[Énfasis  añadido]

De conformidad  con las disposiciones  anteriores,  se arriba  a la conclusión  que  el 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,  por  lo tanto,  es  pertinente  destacar  lo establecido  en el artículo  53
de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual  establece  que  la sentencia
defimtiva  queda  firme  cuando:

1.  No  admita  en su contra  recurso  o juicio.

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

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

resultado  infundado,  y

3.  Sea  consentida  e te por  las  es  o sus  representantes  ítimos.
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Coligando lo anterior, la causal de reserva establecida por el legislador se encuentíá-dó-lñijg0@':qqH)(
base a la resolución  definitiva  del procedimiento  jurisdiccional  sometido  a conocimiento  de los
Magistrados  de este  Tribunal,  de ahí  que toda  información  que  obre  en los expedientes,  previamente  a
su resolución  se entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas  o promociones  aportadas
por las partes  en el juicio,  porque  su divulgación  antes  de que  cause  estado  pudiera  ocasionar  algunos
inconvenientes  para la solución  del caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues se busca  salvaguardar  la sana  e imparcial  integración  de los expedientes
jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclusión  (firmeza);  además  de velar  por  el correcto
equilibrio  del proceso,  evitando  cualquier  injerencia  externa  que suponga  una mínima  alteración  a la
substanciación  del mismo  o a la objetividad  con que el Juzgador  debe  regir  su actuación.

En el caso  que nos ocupa,  trasladando  este  criterio,  se estima  configurado  el supuesto  de reserva  de la
información  aludido  por  la Primera  Sala  Regional  de Occidente,  así  como  por  la Sala  Regional  del Norte-
Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar,  respecto  de los expedientes  14/24622-07-01-02-08-OT  y 1277ñ5-22-
01-4,  en tanto  que, debe  guardarse  una discreción  en la divulgación  de las constancias  que integran  los
expedientes  que  se sol¡c¡tan,  toda  vez  que, los ju¡c¡os  antes  c¡tados,  aún se encuentran  sub  júd¡ce.

Máxime,  que como  lo indicaron  las referidas  Salas Regionales  a través  de los oficios  por los que
atendieron  la solicitud  que nos ocupa  (numerales  8 y 9 de los  antecedentes)  a la fecha  de respuesta,
dichos  expedientes  se encuentran  en trám¡te  ante  la autoridad  superior  correspondiente,  por  tanto,  no es
dable  otorgar  la información  que  se solicita.

En consecuencia,  al actualizarse  la causal  de reserva  de la información  establecida  en las Leyes  de la
materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los términos  de los artículos  104,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I 11, de la Ley Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII, y Sexto,  segundo  párrafo,  de
los Lineam¡entos  Generales  en materia  de clas¡ficac¡ón  y desclas¡ficac¡ón  de la ¡nformac¡ón,  así como
para la elaboración  de versiones  públicas:

*  La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real, demostrable  e identificable  de perjuicio
significativo  al interés  público,  toda vez que el dar a conocer  la información,  implicaría  revelar
actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que  se encuentra  en trámite,  en tanto
que los juicios  se encuentran  sub  júdice;  y por consiguiente,  no han causado  estado,  por lo que
se actualiza  la causal  de clasificación  invocada,  ya que existiría  la posibilidad  de materializar  un
efecto  nocivo  en la conducción  del expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los
derechos  de las partes  en los juicios.

*  EI r¡esgo  de perju¡c¡o  que supondría  la dívuígac¡ón  supera  el ínterés  públíco  general  de que se
difunda,  se actualizaría  toda  vez que de entregar  la informac¡ón  podría  alterar  la autonomía  de
los  juzgadores  en la resolución  y, el revelar  las minucias  del expediente  objeto  de análisis,  podría
implicar  que diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas
respecto  al sentido  de la resoluc¡ón,  lo cual podría  influir  en el ánimo  del juzgador  y afectar  así la
impartición  de ªusticia.
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Regional del Norte-Centro Ill y Cuarta Sala Auxiliar, respecto de los expedientes 14/2Q2H2-p7,-0,1,02-,
08-OT  y 1277/'15-22-01-4,  los  cuales  se encuentran  sub  júdice.

Punto 3.-  Se instruye a la Unidad  de  Transparencia,  a efecto  de que  publ¡que  el presente  acuerdo  en el

sitio web del  Tribunal,  lo not¡fique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Espec¡alizada  en Materia  del  Juicio

de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Mater¡a  de Pensiones  Civiles,  a

la Primera  Sala  Regional  de  Occidente,  a la Sala  Regional  del  Norte-Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar,  así

como  a la Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana  y Sexta  Sala  Regional  Metropolitana.

SEGUNDO.  - Estud¡o  de Clasificación  de Información  reservada,  realizada  porªla  Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  32'10000045219:

ANTECEDENTES.

1)  El29deabrilde20'I9,serecibiómediantecorreoelectrónicolasolicituddeinformaciónregistrada

en la Plataforma  Nac¡onal  de  Transparencia  con  el folio  32'100000452í9,  en la que  se requ¡r¡ó  lo

siguiente.

"Pormedio  del  presente,  pido  informacion  consistente  en saber  cuales  son  los  nombres  y numeros

de expedientes  de /os asuntos  que  tratan  en relacion  a los  Ex Trabajadores  Migratorios  Mexicanos
que atrajo  la Sala Superior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  derivados  de la Sala
Superior  del  Centro  ///. Respecto  a lo anterior,  cuanto  tiempo  tienen  de existir  el  juicio  y cuantos

cuentan  con  sentencia."  (s'c)

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

de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  fue  turnada  al área  jurisdiccional  competente

para  su atención,  a saber,  la Secretaría  General  de  Acuerdos.

3)  Mediante  oficio  CCST-TRANSPARENCIA-083/20l9  de  fecha  'l 6 de  mayo  de  2019,  la Secretaría

General  de  Acuerdos  solicitó  prórroga  adicional  para  dar  atención  a la solicitud  que  nos  ocupa.

4)  A través  del oficio  CCST-TRANSPARENCIA-078/2019  de fecha  24 de mayo  de 2019,  la

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

términos  siguientes:

En atención  a lo anterior,  se hace  de su conocimiento  que  de la búsqueda  en el Sistema  Integral
de ControÍ  y Seguimiento  de Juicios  de Sala  Superior,  se advirtió  que  en /os expedientes  3511/11-

10-01-09/2038/18-PL-04-04,  3513/17-10-01-6-OT-1849/18-PL-07-04  y5591/17-10-01-6/2061/18-
PL-06-04,  por  lo que  a la fecha  de recibida  la solicitud,  Íos mismos  continúan  en trámite,  toda  vez

que  en el expediente  3511/1  1-10-01-O9/2038/18-PL-04-O4,  se devolvieron  los  autos  del  expediente
a la Sala  de origen;  de igual  forma,  respecto  a los  expedientes  3513/17-10-01-6-OT-1849/18-PL-
07-04  y 5591/17-10-01-6/2061/18-PL-06-O4  esta  Secretaría  General  de Acuerdos  se encuentra  a
la espera  de las  constancias  de notificación  realizada  la Sala  de origen,  a diversas
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actuaciones,  (se  adjuntan  copias  de  los  acuerdos  de  fechas  10  de  septiembre  de 2018,  ' - "  "  .?= :='-i-:'-i'

de  20j9  yde  14  de febrero  de 2019)  porlo  dichos  expedientes,  se  encuentran  clasificados  como

reservados,  con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  113,  fracción  X/, de la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  IIO,  fracción  X/, 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.

En ese  contexto,  yde  conformidad  con  lo dispuesto  en /os  artículos  IOO, último  párrafo,  104,  j08,

párrafo  tercero  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  y  97, último

párrafo  y 102  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el

Sexto  último  párrafo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación

de  la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se  realiza  la prueba  de daño

en los  siguientes  términos:

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

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

implicaría  reveíar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de /os procedimientos  que  se

encuentran  en trámite,  en tanto  que  el expediente  no se  encuentre  totalmente  concluido.

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

que  se difunda,  se actualizaría  toda  vez  que  de entregar  la información  podría  alterar  la

autonomía  del  juzgador  en la resolución,  toda  vez que el revelar  las minucias  del

expediente  objeto  de  análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al

procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al  sentido  de  la resolución  lo cual

podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y  afectar  así  la impartición  de  justicia

La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos

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

momento  toda  información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  es en principio  pública,  dicho  principio

reviste  una  excepción,  que  es precisamente  la clasificación  de la información  proceso

mediante  el cual  se  determina  que  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.

Porlo  anterior,  se advierte  que  en el  presente  caso,  se cumple  con  los  requisitos  para  que  proceda

la clasificación  de la información  solicitada,  considerando  un plazo  de reserva  de j año;  en el

entendido  que  excepcionalmente  se podrá  ampliar  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se

justifiquen  y subsistan  las  causas  que  dieron  origen  a la misma;  o bien,  una  vez  que  se extingan

las  causales  de reserva,  podrá  desclasificarse  la información.

." (sic)

Adjunto  a su oficio  de  respuesta,  la Secretaría  General  de  Acuerdos  envió  copias  de  los  acuerdos

de fechas  10 de septiembre  de 2018,  02 de abril  de 2019  y de  14  de febrero  de 2019,

correspondientes  a diversas  actuaciones  dentro  del  juicio.
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5) EI 28 de mayo de 2019, mediante oficio UE-S1-0653/2019, la Unidad de EnIqgp/,ra¡oqp.arericia,
notificó  al solicitante  sobre  la ampliación  del plazo  para  dar  respuesta  al folio  que  nos ocupa,

aprobada  por  el Comité  de Transparencia  en su Décimo  Quinta  Sesión  Extraordinaria  del año  en

curso.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

Por  lo anterior,  en virtud  de las consideraciones  antes  realizadas,  la materia  del presente  asunto  consiste
en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información  como  reservada,  realizada  por  la

Secretaría  General  de Acuerdos,  respecto  de los expedientes  35"l1/11'10-01-09/2038/18-PL-04-04,

3513/17-'lO-01-6-OT-1849/18-PL-07-04  y  5591/17-'lO-01-6/2061/18-PL-06-04,  al  actualizarse  la

hipótesis  prevista  en los artículos  1 'I 3, fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  1IO,  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 desclasif¡cación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente

remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

[Énfasis  añadido]

A su vez, los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,
así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  e/ artículo  113, fracción  X/ de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  aquella  que vulnere  la conducción  de /os
expedientes  judiciales  o de  /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,
siempre  y cuando  se acrediten  /os  siguientes  elementos:
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jurisdiccional,  que  se  encuentre  en trámite,  y
Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  di1igencias  o constancias
propias  del  procedimiento.

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

1.  Que se trate  de un procedimiento  en el que  la autoridad  dirima  una controversia  entre  partes
contendientes,  así  como  los  procedimientos  en que  la autoridad,  frente  al particular,  prepare
su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de audiencia,

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

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

[Énfasis  añadido]

En ese  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  materialmente  jurisdiccional,  en tanto

no haya  causado  estado;  y

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

procedimiento.

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

Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  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 audiencia,  son  las que  resultan  necesarias  para
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garantizar  la defensa  adecuada  antes  del  acto  de privación  y que,  de manera  genérica,  se',Írádtióéí"i  en

lossiguientesrequisitos:  ;:,;ªi,-,,:l,i-'2ª,-',JJ:':'2:",\'::,':"'

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.

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

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

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

desprende  de las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la demanda  se  correrá  traslado  de  ella  al  demandado,  emplazándolo
para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aqué1 en que surta  efectos  el
empÍazamiento.  EI plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  será  de diez  días  siguientes
a aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si no se produce
la contestación  en tiempo  y forma,  o ésta  no se refiere  a todos  los  hechos,  se tendrán  como  ciertos
los que eí actor  impute  de manera  precisa  al 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  señalada  por  el actor  como

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

Cuando  los demandados  rueren  varios  el término  para  contestar  les  correrá  individualmente.

Las  dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean  susceptibles  de
impugnarse  ante  el Tribunal,  así'como  aquéllas  encargadas  de su defensa  en el  juicio  y quienes
puedan  promover  juicio  de  lesividad,  deben  registrar  su  dirección  de  correo  electrónico

institucional,  así  como  el domicilio  oficial  de las unidades  administrativas  a las  que  corresponda  su
representación  en los juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del envío  del aviso
electrónico,  salvo  en los casos  en que  ya se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en
Línea.

ª'CAPÍTULO  V
De /as  Pruebas

[Énfasis  añadido]

ARTÍClILO  40.-  En los  juicios  que se tramiten  ante  este Tribunal,  el actor  que  pretende  se
reconozca  o se haga  efectivo  un derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  hechos  de los que
deriva  su derecho  y la vioÍación  del mismo,  cuando  ésta consista  en hechos  positivos  y el
demandado  de sus  excepciones.
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En /os juicios  que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibÍes  toda,clase  de 8riÍbba's, ª-'="-
excepto  la de confesión  de las  autoridades  mediante  absolución  de posiciones  y la petición  de

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

poder  de las  autoridades.

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

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

a su  derecho  convenga."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V/

Del  Cierre  de  la Instrucción

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

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

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

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

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

a la ampliación  a ja demanda,  en su  caso.

AI vencer  el plazo  de cinco  días  a que  se refiere  el párrafo  anterior,  con alegatos  o sin ellos,

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

día  siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en el artícu1o  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///

De  /a Sentencia

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

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

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

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

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

9o. de  esta  Ley,  no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

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

a correr  a partir  de que  tenga  en su  poder  el expediente  integrado.

Cuando  la mayoría  de los  magistrados  estén  de acuerdo  con  el  proyecto,  e1 magistrado  disidente

podrá  limitarse  a expresar  que  vota  total  o parcialmente  en contra  del  proyecto  o formular  voto

particular  razonado,  el  que  deberá  presentar  en un plazo  que  no  exceda  de diez  días.

Si el  proyecto  no fue  aceptado  por  los  otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala,  el  magistrado

ponente  o instructorengrosará  el  fallo  con  los  argumentos  de  la mayoría  y  el  proyecto  podrá  quedar

como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]
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De conformidad  con las disposiciones  anteriores,  se arriba  a la conclusión  que:-él'p+áéeaimigntó"
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  descr¡tas  en el criterio  de la Suprema  Corte  de
Justicia  de la Nación,  esto es, se realiza  la notificación  del inicio del procedim¡ento,  se tíene 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  Administrat¡vo,  el cual establece  que la sentencia
definitiva  queda  firme  cuando:

I. No admita  en su contra  recurso  o juicio.
ll.  Admitiendo  recurso  o juicio,  no fuere impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido, el

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

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

Coligando  lo anter¡or,  la causal  de reserva  establecida  por el legislador  se encuentra  delimitada con
base  a la resolución  definitiva  del procedimiento  jurisdiccional  sometido  a conocimiento  de los
Magistrados  de este  Tribunal,  de ahí  que  toda  información  que obre  en los expedientes,  previamente  a
su resolución  se entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas  o promociones  aportadas
por ¡as partes  en e¡ juic¡o,  porque  su divulgacíón  antes  de que  cause  estado  pud¡era  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,  trasladando  este criterio,  se estima  configurado  el supuesto de reserva  de la
información  aludido  por la Secretaría  General  de Acuerdos  respecto de los exped¡entes  351U11-10-
01-09/2038/'18-PL-04-04,  3513/17-10- €lI-6-OT-1849/'l8-PL-07-04  y 559'l/17-10-0'l-6/206'l/18-PL-06-
04, en tanto  que,  debe  guardarse  una d¡screción  en la d¡vu¡gac¡ón  de las constanc¡as que integran d¡chos
expedientes,  toda  vez, que los juicios  contenciosos  administrativos  antes citados aún se encuentran sub
júdice.

Máxime,  que  como  lo indicó  la referida  Secretaría  General  de Acuerdos  en el oficio  por  el que  atendió  la
solicitud  que nos ocupa  numeral  4 de los  antecedentes  a la fecha  en que se recibió  la solicitud,  los
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mismos  continúan  en trámite,  toda  vez  que  en el expediente  35.11/11-10-01-09/20387,¡:8rªPL'40-.4í04',.Jé.éI

devolvieron  los  autos  a la Sala  de origen;  de igual  forma,  por  lo que  hace  a los  expedientes  351  3/1 7-10-

01-6-OT-1849/'l8-PL-07-04  y 5591/17-'IO-01-6/2061/18-PL-06-04  la Secretaría  General  de Acuerdos

señaló  que  se encuentra  a la espera  de las constancias  de notificación  realizada  por  la Sala  de  origen,

respecto  a diversas  actuaciones,  por  lo que  se  incrementaría  el riesgo  de  vulnerar  el principio  de  equilibrio

procesal;  ya que  la sola  divulgación  de la información  solicitada,  previamente  a que  se emita  resolución

definitiva,  podría  tener  como  riesgo  una  alteración  a diversos  derechos  dentro  del procedimiento;  es

decir,  al interior  hacia  las partes  y su situación  en el proceso,  fundamentalmente  para  quien  desee

promover  algún  medio  de  defensa  en contra  de  las  resoluciones  dictadas  en el mismo,  y hacia  el exterior,

respecto  a la continuidad  del  proceso;  por  tanto,  no es dable  otorgar  la información  que  se solicita.

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

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

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I 1 1, 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:

*  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  los  juicios  se encuentran  sub  júdice;  y por  consiguiente,  no han  causado  estado,  por  lo que

se actualiza  la causal  de clasificación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un

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

derechos  de las partes  en los  juicios.

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

difunda,  se actualizaría  toda  vez  que  de entregar  la información  podría  alterar  la autonomía  de

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

análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o

expectativas  respecto  al sentido  de la resolución,  lo cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y

afectar  así  la impartición  de  justicia.

*  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo

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

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

Información  Pública,  es en pr¡ncipio  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.  '
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Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisito;:papa 4q,e p.r'ogeda,l-
la clasificación  del juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en términos  de lo-d¡ffijfüésto  en los

artículos  'l 13,  fracción  XI, de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I10,

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 elaborac¡ón  de  vers¡ones  públ¡cas.

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

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

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

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

ACUERDO  CT/17/EXTñ9/0.2:

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

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  lI, 1 'I O,

fracc¡ón  XI,  1 'I 4 y 140,  fracc¡ón  I, de  ¡a Ley  Federal  de  Transparencía  y Acceso  a la Infomiación  Púb¡¡ca,

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

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

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

para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  realizada  por  la Secretaría  General  de Acuerdos,  respecto  de los expedientes

3511/11-10-01-09/2038/18-PL-04-04,  3513/'l7-'lO-0'l-6-OT-1849/'l8-PL-07-04  y  5591/17-'10-01-

6/2061/18-PL-06-04,  los  cuales  se encuentran  sub  júdice.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solic¡tante,  así  como  a la Secretaría  General  de  Acuerdos.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  32"10000046919:

ANTECEDENTES.

1.  El30deabrilde2019,serecibióatravésdeIaPlataformaNacionaIdeTransparencia,Iasolicitud

de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000046919,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"En  mi  derecho  como  accesante  a información  pública  de ese  órgano,  solicito  lo siguiente:  Nombre
del  nuevo  titular  de la unidad  de enlace  Títu1o que  ampare  su último  grado  de estudios  Experiencia
en materia  de transparencia  Trayectoria  laboral  Deseo  saber  si el titular  es de nuevo  ingreso,  de
ser  afirmativo,  solicito  su curriculum  para  visualizar  su experiencia  profesional,  en caso  de que el
titular  no sea  de nuevo  ingreso,  deseo  saber  si trayectoria  en ese  tribunal  Quien  fue el primer  titular
de la unidad  de enlace  La unidad  de enÍace  siempre  ha  ido  de la secretaría  auxiliar?  Cuantas
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personas  pertenecen  a esa unidad  y su última  promoción,  me interesa  saber  ffiiÍ.ÓÉá:ltiibuáa'l-..'.'.:.x'-l:
recompensa  la labor  del  personal  de cada  área  a través  de alguna  promoción  Nombre  del  anterior
titularde  la unidad  de enlace  (en consideración  al actual)  Conocimientos  en materia  de transparencia
de ese  titular  Título  que  ampare  su último  grado  de estudios."  (sic)

2.  EIO3demayode2019,atravésdeISistemalnternodelTribunaIparadartrámitealassolicitudes

de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  a las Áreas competentes  para  su

atención,  a saber,  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración  y la Dirección

General  de  Recursos  Humanos.

3.  EI 06 de mayo  de 2019,  a través del  oficio  JGA-SA-DV-014  0/2019,  la Secretaría  Auxiliar  de la

Junta  de Gobierno  y Administración  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los

términos  siguientes:

A continuación  se procede  a responder  la solicitud  de información,  únicamente  al cuestionamiento
en el cual  tiene  competencia  la Junta  de Gobierno  yAdministración  y esta  Secretaría  Auxiliarrelativo

"La  unidad  de enlace  siempre  ha dependido  de la secretaría  auxiliar?"[Sic]

R= No, toda vez que la Unidad  de Enlace  es un área cuya existencia  es anterior  a/ início  de
operaciones  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  y en consecuencia  de la creación  de la
Secretaría  Auxiliar  de dicho  Órgano  Colegiado,  tal y como  se puede  consultar  en los Acuerdos
correspondientes,  que  son de orden  público  y están  disponibles  para  su consulta  en la página  web
institucional.

En ese  sentido,  fue hasta  la reforma  del  Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal
yAdministrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el día 21 de  junio  de 2011,  en la que
se determinó  que la Unidad  de Enlace  estaría  adscrita  a la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de
Gobierno  y  Administración.

Para  pronta  referencia,  se indican  los vínculos  web  a los  Acuerdos  referjdos:

http:flwww.tfifa.qob.mx/pdf/secretaria  qeneral  de acuerdos/acuerdos  iunta qobierno/2008/G  JG
A OI 2008.pdU

http:/www.tfifa.qob.mx/pdf/secretaria  qeneral  de acuerdos/acuerdos  iunta qobierno/2008/G  JG
A 31 2008.pdU

http://dofqob.mx/nota  to doc .php?codnota=5197233
...."  (sic)

4.  Mediante  oficio  DGRH-0991-2019  de fecha  14 de mayo  de 2019,  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  solicitó  una  prórroga  adicional  para  dar  atención  a la solicitud  de  información

que  nos  ocupa.
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5. EI 21 de mayo, a través del oficio UE-S1-061 9/2019 esta Unidad de Enlace/T ran'ñ'¡iáffi*i"'nótifié6'
al solicitante la ampliación  de plazo para dar respuesta,  misma  que se aprobó  en la Décimo
Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del Comité  de Transparencia.

6. EI 24 de mayo de 2019, a través  del oficio DGRH-1086-2019,  la Dirección  General  de  Recursos

Humanos  se pronuncíó  respecto  a la sol¡c¡tud que nos ocupa,  en los térm¡nos  s¡gu¡entes:

RESPUESTA:

Sobre  el  particular  y conforme  a la información  que  compete  a esta  Dirección  General,  me  permito

informa  lo siguiente:

"Nombre  del  nuevo  titular  de  Ía unidad  de  enlace"

EI nombre  del  titular  de la unidad  de enlace  es  el  Lic. Alberto  Gómez  Doniz

"Título  que  ampare  su  último  grado  de  estudios"

Se anexa  título  profesional  que  ampara  el grado  máximo  de estudios  que  obra  en el expediente

personal.

'Experiencia  en  materia  de  transparencia"

Conforme  a la documentación  que  obra  en su expediente  personal  se anexa  curriculum  vitae  para

referencia  de lo requerido.

"Trayectoria  laboral  Deseo  sabersi  el  titulares  de  nuevo  ingreso,  de  serafirmativo,  solicito  su

curriculum  para  visualizarsu  experiencia  profesional,  en  caso  de  que  el  titularno  sea  de  nuevo

ingreso,  deseo  sabersi  trayectoria  en  ese  tribunal"

Conforme  a los  registros  del  sistema  de recursos  humanos  e/ Titular  de  la Unidad  de la Enlace  no es

de nuevo  ingreso  por  lo cual  se hace  mención  de su  trayectoria  laboral  en este  Tribunal.

Movimiento
I

Puesto Ám

Ingreso Subdirectorde  área Sala  Regional  del  Surdel  Estado  de Méxioo

Promoción Túularde  Unidad  'B" Unidad  de  Enlace

"Quien  fue  e/  primer  tituÍar  de  la unidad  de  enlace"

Lic. Rabindranath  Guadarrama  Martínez

"La  unidad  de  enlace  siempre  ha  dependido  de  la  secretaría  auxiliaY."

Se informa  que  la Secretaria  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y  Administración  es  el  área  competente

para  proporcionar  la información.

27



oo""""ºsh%

=%,9,,
TFJA

4,,r,  ,/  ... %= l;i ,  u:,i *. a_ _: - .

Décima Séptima Sesi%,48t_'ffiaí0j,Qa,rfü
eaérñta';a  '-"-Tectuca

éiiqg7íp-iiósíioig
 L º > í % . '-X - -, ª
i.  - iri  ,ª" '-,  
l, i . . , ..l.,...'. . , +  (

.  '-,.  I ,

'+ .'  '  :  ª " li  ,' "' :   ..  .. '

l  R -;  -.-  -'

TIIIBUNAL  FEDERAL
DE ,]USTíClA  Al)MlN1STRATIVl ".  - l,"l

_ -"%-__  ___--  ,___-'  _.

"Cuantas  personas  pertenecen  a esa  unidad  y  su  última  promoción"

Conforme  a los  registros  de esta  Dirección  General  se  anexa  la plantilla  de la Unidad  de  Enlace  misma

que  contiene  el  dato  de la última  promoción.

"me  interesa  saber  si  ese  tribunal  recompensa  la labor  del  personal  de  cada  área  a través  de

a/guna  promoción"

Esta  Dirección  General  recibe  del  titular  de cada  área  las  propuestas  de promoción  para  su trámite

administrativo.

"Nombre  deÍ anterior  titular  de la unidad  de enlace (en consideración  aÍ actuao"

Lic. Cuauhtémoc  Ricardo  López  Pérez

"Conocimientos  en  materia  de  transparencia  de  ese  tituÍar"

Conforme  a la documentación  que  obra  en su expediente  personal  se anexa  curriculum  vitae  para

referencia  de lo requerido.

"Título  que  ampare  su  último  grado  de  estudios"

Se anexa  Título  ProfesionaÍ  que  ampara  el grado  máximo  de estudios  que  obra  en el expediente

personal.

Cabe  señalar,  que  lo respecta  a los  curriculum  vitae  se realiza  versión  pública,  para  que  en su  caso  y

por  conducto  se  someta  a consideración  del  Comité  de Transparencia  a fin de  que  sea  aprobada,  con

fundamento  en  /os  artículos  137,  inciso  a) de  la Ley  General  de Transparencia  yAccesoilnformación

Pública,  140  de la LeyFederalde  Transparencia  yAcceso  a la información  Pública;  y Vigésimo  Quinto

de los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso

a la información  pública.

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

como  son:

Lugar  de  nacimiento  y  nacionalidad

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

considerado  como  un dato  personal,  en virtud  de que  la difusión  de dicho  dato  revelaría  el estado  o

país  del  cual  es originario  un individuo.

De  tal  forma  que  para  el Diccionario  de la Lengua  Española  la nacionalidad  es  el"vínculo  jurídico  de

una  persona  con  un Estado,  que  le atribuye  la condición  de ciudadano  de ese  Estado  en función  del

lugar  en que  ha nacido,  de la nacionalidad  de sus  padres  o del  hecho  de habérsele  concedido  la

naturalización."  I

' Diccionario  de la Lengua  Española.  Disponible  para  consulta  en: http://www.rae.es/
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identificada  con  su origen  geográfico  o territorial,  y su vínculo  jurídico  con determinado  Estado.

Por  lo anterior,  se considera  que  el lugar  de nacimiento  al ser  un dato  personal  debe  ser  clasificado,
con  rundamento  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en matería  de clasificación
y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Firma

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

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

que  nos  representa  ante  /os demás  y  que  posee  el fin de  identificar,  aseguraro  autentificarla  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;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de
Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

RFC

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

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

En ese  sentido,  el artículo  79 del  Código  Fiscal  de la Federación  prevé  que  la utilización  de una  cÍave
de registro  no asignada  por  la autoridad  constituye  una infracción  en materia  fiscal.  De acuerdo  con
lo antes  apuntado,  eÍ RFC  vincuÍado  aÍ nombre  de su titular,  permite  identificarla  edad  de la persona,
así  como  su homocíave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es posibíe  concíuir  que  el
RFC  constituye  un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

Corrobora  /o anterior,  lo señalado  en el Criterio  19/11  emitido  por  e/ Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  el cual  señala  lo siguiente:
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"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. EI RFC es una dav€dé áaráqte.rf=:»ª:,',

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

es un dato  personal  de carácterconfidencial."

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

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

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

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Clave  Única  del  Registro  de  Población

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

algunas  precisiones

La Ley  General  de  Población  que  establece:

'!Qrtículo  86.-  EI Registro  Nacional  de Población  tiene  como  finalidad  registrar  a cada  una  de las

personas  que  integran  la población  del  país,  con los datos  que  permitan  certificar  y acreditar

fehacientemente  su  identidad.

Artículo  91.-  AI  incorporar  a una  persona  en el Registro  Nacional  de Población,  se le asignara  una

clave  que  se denominará  Clave  Única  de  Registro  de Población.  Esta  servirá  para  registrarla  e

identificarÍa  en  forma  individual."

[Énfasis  añadido]

Asimismo,  a través  de la página  de Internet  http:flwww.qob.mx/seqob/acciones-y-proqramas/clave-

unica-de-reqistro-de-poblacion-curp,  se  señala  de una  forma  pormenorizada  el  significado  de dicha

clave,  mencionando  en el numeral  6, lo siguiente:

"6. gQUÉ  SIGNIFICA  MI CLAVE?

La clave  contiene  I  8 elementos  de un código  alfanumérico.  De  ellos,  j  6 son  extraídos  del  documento

probatorio  de identidad  de la persona  (acta  de nacimiento,  carta  de naturalización,  documento

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

de Población.

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

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

Del  segundo  apellido,  primera  letra  (P). En  caso  de no  tener  segundo  apellido  se  posiciona  una  "X".
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DeÍ primer  nombre, primera  letra (R). En nombres  compuestos  que  comiencen  con

tomará en cuenta  el segundo  nombre  para la asignación  de la inicjal.

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

Del  sexo  (H)  para  hombre  y  (M)  para  mujer.  En este  caso  es'7-/".

Del lugar  de nacimiento,  las dos letras según el código de la Entidad  Federativa  que  corresponda
como  (DF).

De  los  apellidos  y  primer  nombre,  las  primeras  consonantes  internas  de cada  uno  (LRC).

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

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

EI nombre  (s) y  apeÍlido(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 cuaí, se considera

información  de carácter  confidencial,  de conformidad  con  los  artículos  previamente  señalados.

Cabe  señalar  que  dicha  postura  ha sido  confirmado  por  el entonces  Instituto  Federal  de Acceso  a la

Información  Pública,  a través  del  Criterio  3/10,  eÍ  cual  se señaÍa  lo siguiente:

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

conformidad  con  Ío establecido  en el artículo  3, fracción  // de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a ía Informacíón  Pública  Gubernamental,  dato  personal  es toda  aqueíla  información

concerniente  a una  persona  física  identificada  o identificable.  Porsu  parte,  el  artículo  18,  fracción

// de  la  Ley  considera  información  confidencial  los  datos  personales  que  requieren  el

consentimiento  de  /os  individuos  para  su  difusión,  distribución  o comercialización  en  los  términos

de esta  Ley. En este  sentido,  la CURP  se integra  por  datos  personales  que  únicamente  le

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

de nacimiento,  y esta  es información  que  lo distingue  plenamente  del  resto  de /os  habitantes,

porlo  que  es  de carácterconfidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  anteriormente

señalados."

En atención  a lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de la CURP,  con fundamento  en los

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

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

de  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo
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Octavo,  fracción  /, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de dasificación  y  desdasiÍa6i6ñíElé'Já.-,

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Edad

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

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

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

una persona,  e incluso  sus características  físicas,  o de otra índole,  razón  por  la cual  incide

directamente  en su  esfera  privada.

En  ese  sentido,  dicha  información  debe  serclasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en /os  artículos

Ij  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  jj3,

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

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Estado  civil

EI estado  civil,  es el atributo  de la personalidad,  que  permite  conocer  la situación  jurídica  que  guarda

una  persona  física  respecto  de su familia.  AI  respecto,  el Diccionario  de la Lengua  Española,  define

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

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

responsabilidad  que  el derecho  reconoce  a las  personas  naturales'l

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

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

General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  1j3,  fracción  /, de la Ley  Federal  de

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

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Domicilio  o domicilio  particular

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

cual, se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo,  en la especie,  el domicilio

particular  es  el lugar  de localización  de determinada  persona.

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

11  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,

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

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

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

información,  así  como  para  1a elaboración  de versiones  públicas.
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Teléfono  particular  y  móvil.

EI  ruJmero  telefónico  particular  y  móvil  son  datos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,  en

este  caso,  con  la persona  física  en cuestión,  es  importante  precisar  que  dicho  dato  generalmente  no

se  encuentra  disponible  al  público.

En ese  sentido,  se debe  concluir  que  el  ruJmero  telefónico  particular  constituye  un dato  personal,  al

revelarinformación  que  permite  contactara  una  persona  plenamente  identificada  porel  nombre,  razón

por  la cuaÍ  procede  la cÍasificación  de dicha  información,  con  fundamento  en lo dispuesto  en los

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

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

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Correo  eÍectrónico  particuÍar

La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  haceridentificable  a una  persona,  en

virtud  de que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de dicha  cuenta,  en ese  sentido,

en tanto  no  se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha

información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda  vez  que  hacen  referencia  a información  personal

relativa  al sitio  electrónico  en el que  una  persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de

carácter  personal.

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

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

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

Pública;  3, fracción  IX, de  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación

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

Fotografía

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

En consecuencia,  la fotografía  de la persona  constituye  un dato personal  y, como tal, es susceptible
de  clasificarse  con  el  carácterde  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  116, párrafo
primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de 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  ObÍigados  y Trigésimo  Octavo, fracción  /, de
/os  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desdasificación  de la información,  así como
para  la elaboración  de versiones  públicas.
..." (sic)
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ANALISIS  DEL  COMITE:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a las  respuestas  proporcionadas  por  las  diversas  Áreas  previamente

señaladas  y que  atendieron  la presente  solicitud,  se advierte  que  únicamente  por  lo que  hace  a lo

manifestado  por  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  respecto  a la currícula  señalada  en

la presente  solicitud  de acceso  a la información,  contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada

como  confidencial,  como  son:  lugar  de nacimiento  y nacionalidad,  firma,  Registro  Federal  de

Contribuyentes,  Clave  Única  del  Registro  de Población,  edad,  estado  civil,  domicilio,  teléfono

particular  y móvil,  correo  electrónico  particular  y fotografia,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en

los  artículos  "l 16,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

'l 13,  fracción  I, 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,  así como

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.

En atención  a lo anterior,  a.sí como  a las considpraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
referidos,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedenc¡a  de la clasificación  de la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al lugar  de  nacimiento  y nacionalidad,  firma,  Registro
Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Única  del  Registro  de  Población,  edad,  estado  civil,  domicilio,

teléfono  particular  y móvil,  correo  electrómco  particular  y fotografía,  realizada  por  la Dirección

General  de Recursos  Humanos.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos
jurídicos  siguientes:

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

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

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

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

Asimismo,  será información  confidencial  aquella  que presenten  los particulares  a /os sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  porlas  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:
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/. La que contiene datos personales concernientes a una persona física 84q.qpfiigp@@1"g:.",").l':»')2.{3,
identificable;

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los L¡neamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésímo  octavo.  Se considera  inrormación  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de  la norma  aplicable;
//. La que  se entregue  con tal  carácterporlos  particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  y  cuando
tengan  eí derecho  de entregarcon  dicho  carácterla  información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las  leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de /os que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacionaÍ  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los tituÍares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  ello."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se puede  clasificar:

*  Los  datos nales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable,
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*  La información confidencial que presenten los particulares a los sujetos ob'ligadqq, ii6-:4re¡qu.e
tengan  derecho  a ello.

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

Dirección  General  de  Recursos  Humanos  que  atendió  la presente  solicitud,  únicamente  por  lo que

hace  a la cumcula  señalada  en  la presente  solicitud  de  acceso  a la información.

EI lugar  de  nacimiento  y nacionalidad  son  considerados  como  datos  personales  en virtud  de que  la

difusión  de los mismos  revelaría  el Estado  o País  del  cual  es originario  un individuo.

En ese  sentido,  la nacionalidad  es el vínculo  jurídico  de una  persona  con  un Estado  que  le atribuye  la

condición  de  ciudadano  en función  del  lugar  de  nacimiento,  de  la nacionalidad  de  sus  padres  o del  hecho

de habérsele  concedido  la naturalización.  Por  ende,  el otorgar  acceso  a tales  datos  permitiría  relacionar

a una persona  física  identificada  con su origen  geográfico  o territorial  y su vínculo  jurídico  con

determinado  Estado.

La firma  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera  que

identifica  a una  persona  y sustituye  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un

documento,  por  ende,  la firma  es una  insignia  de la personalidad  de una  persona,  en virtud  de que  es

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

identidad  de su autor,  así  tal  dato  es susceptible  de  clasificarse  como  coníidencial.

EI Registro  Federal  de  Contribuyentes  -en  adelante  RFC-,  para  su obtención  se requiere  acreditar

previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta  de nacimiento,  etc.-,  la identidad  de las

personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra  información.  De acuerdo  con lo antes

apuntado,  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.

La Clave  Úmca del  Registro  de Población  se integran  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.

La edad  es el tiempo  que  ha vivido  un individuo,  por  ende,  es  un dato  personal  que  permite  conocer  sus

características  físicas,  o de  otra  índole,  razón  por  la cual  incide  directamente  en  su esfera  privada  y debe

ser  clasificado  como  confidencial.

EI estado  civil  es el atributo  de la personalidad  que  permite  conocer  la situación  jurídica  que  guarda

una  persona  física  respecto  de  su familia.  AI respecto,  el Diccionario  de  la Lengua  Española,  define  al

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

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

responsabiÍidad  que  eí  derecho  reconoce  a /as  personas  naturales".
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En ese s,entido., al encont4arse indubitablemente 4sociado al nombre de determinaJóas p0FáBna.s;2d4ch4

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,  por  lo que  el mismo  reúne  los requisitos

indispensables  para  ser considerado  como  un dato  persona¡,  y por  ende,  ser clas¡fícado  como
confidencial.

EI teléfono  particular  y móvil  son  datos  numéricos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,

en este  caso,  con  la persona  física  en cuestión,  por  lo que  es importante  precisar  que  el número

telefónico  particular  y número  móvil  no  se encuentran  disponibles  al  público  en  general.  En

consecuenc¡a,  se debe  concluir  que  tratándose  de tales  datos  su manejo  es con  carácter  confidencial,

ya que  podrían  revelar  información  para  contactar  a una  persona  plenamente  identificada  a través  del

nombre.

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

que  constítuye  un medio  de contacto  con  la m¡sma,  en ese  sent¡do,  en tanto  no se trate  de cuentas  de

correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de

confidencial,  toda  vez  que  hace  referencia  a información  personal  relativa  al sitio  electrón¡co  en el que

una  persona  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

La fotografía  de una  persona  constituye  la reproducción  fiel  de las características  físicas  de la misma

en un momento  determinado,  por  lo que  representa  un instrumento  básico  de identificación  y proyección

exterior  y es un factor  imprescindible  para  su  propio  reconocimiento  como  sujeto  individual,  en

consecuencia,  tal elemento  constituye  un dato  personal  y, como  tal, debe  clasificarse  con  carácter  de

confidencial.

Conforme  a lo seña¡ado,  se conc¡uye  que  fue  correcta  la c¡as¡f¡cac¡ón  real¡zada  por  la D¡recc¡ón  General

de  Recursos  Humanos,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los  requisitos  previstos

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

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

vulneraría  el derecho  constitucional  de  salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los  datos

personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de  la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACuERDO  CT/17/EXTt19/0.3:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de  Transparenc¡a  y Acceso  a ¡a Información  Pública,  65,  fracc¡ón  ll, "¡ 'I 3, fracción  I

y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX,

de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Poses¡ón  de Sujetos  Obligados;  así  como

Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  L¡neamientos  Generales  en materia  de  clasificac¡ón  y desclas¡f¡cación

de la información,  asi  como  para  la elaboración  de vers¡ones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones

de este  Comité  de Transparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA
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LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Direeq$HC;éñé'ial-de
Recursos  Humanos  únicamente  por  lo  que  hace  a la currícula  señalada  en  la presente  solicitud  de

acceso  a la información,  en relación  a los siguientes  datos:  lugar  de nacimiento  y nacionalidad,

firma,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Única  del  Registro  de  Población,  edad,  estado

civil,  domicilio,  teléfono  particular  y móvil,  correo  electrónico  particular  y fotografia.

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

el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de

Gobierno  y Administrac¡ón  y a la Dirección  General  de  Recursos  Humanos  de  este  Órgano  Jurisdiccional

que,  en  el ámbito  de  sus  atribuciones,  atendieron  la presente  solicitud.

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

la currícula  señalda  en la presente  solicitud  de acceso  a la información,  para  su posterior  entrega  por

parte  de  la Unidad  de  Transparencia  al solicitante.

CUARTO.  Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de ¡nformac¡ón  con  número  de  folio  3210000047019:

ANTECEDENTES.

1.  El30deabrilde2019,serecibióatravésdeIaPlataformaNacionaldeTransparencia,lasoIicitud

de acceso  a la información  con  número  de folio  32'10000047019,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Cual  es el  promedio  de sentencias  que  emite  en un mes  la décima  sala  regional  metropolitana,  soÍo
sentencias.  Nombre  del  personal  adscrito  a esa  sala  así  como  puesto  Presupuesto  asignado  a esa
sala  para  el año  2019  Curriculum  de todo  el  personal  de la sala".  (sic)

2.  EI03demayode2019,atravésdeISistemalnternodeITribunaIparadartrámitealassolicitudes

de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  a las áreas  competentes  para  su

atención,  a saber;  uno,  a la Décima  Sala  Regional  Metropolitana,  por  lo que  hace  a cuál  es el

promedio  de sentencias  que  emite  en un mes  dicha  Sala;  dos,  a la Dirección  General  de

Programación  y Presupuesto,  por  lo que  hace  al presupuesto  asignado  a esa  Décima  Sala

Regional  Metropolitana  para  el año  201  9; y tres,  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos,

por  lo que  hace  al nombre  del personal  adscrito,  puesto  y curriculum  vitae  de la mencionada

Décima  Sala  Regional  Metropolitana.

3.  Mediante  oficio  DGRH-0992-2019  de fecha

Recursos  Humanos  solicitó  prórroga  adicional

14 de mayo  de 2019,  la Dirección  General  de

para  dar  atención  a la solicitud  que  nos  ocupa.

4.  A través  del  diverso  UE-S1-0597/2019  de fecha  17  de mayo  de 2019  se notificó  al solicitante  la

ampliación  del plazo  para  dar  respuesta  a la presente  solicitud,  aprobada  por  el Comité  de

T  cia  de  este  Tribunal  en su Décima  Cuarta  Sesión  Extraordinaria.
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5. Mediante  oficio DGPP-1039/2019  de íecha  14 de mayo de 2019, la Direc«¡ÓrÍ:'<3eñériá¡=dé  :Í-l
Programación  y Presupuesto,  en el ámbito  de sus atribuciones,  se pronunció  respecto  a la
solicitud  materia  del presente  estudio,  en los términos  siguientes:

Sobre  eÍ particular  le comento  que, conforme  a las atribuciones  de esta  Dirección  GeneraÍ,  el

presupuesto  global  asignado  para  las  salas  regionales  con  sede  en la Ciudad  de México,  así  como

de las áreas administrativas  y especializadas  para  el año 2019  es de $1,538,321569.00
correspondiente  a la UR  110.

Precisando  que  el  presupuesto  de la Décima  Sala  Regional  Metropolitana  va incluido  en el importe

antes  señalado.

No  omito  mencionar  que  el recurso  está  concentrado  en la UR  I10.
..."  (sic)

6.  Con  fecha  16  de  abril  (sic)  de  2019,  mediante  oficio  17-10-1-37618/19  la Décima  Sala  Regional

Metropol¡tana,  en el ámbito  de sus  atr¡buc¡ones,  se pronunc¡ó  respecto  a ¡a sol¡c¡tud  que  nos

ocupa,  en  los  términos  siguientes:

se advierte  del  Sistema  de Control  y Seguimiento  de  Juicios  que  la Primera  Ponencia  de la Décima

Sala  RegionaÍ  Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  que  a la presente  fecha

a la cual  se está  dando  respuesta,  en promedio  la esta  Décima  Sala  tiene  un promedio  de 162

sentencias  al mes,  este  resultado  se obtuvo  de la cantidad  total  de sentencias  emitidas  en el  último

año,  es decir  deÍ  16  de mayo  de 2018  al 16  de mayo  de 2019,  el resultado  se dividió  entre  doce,

dando  el  resultado  antes  mencionado.

Periodo  de  búsqueda  de  la información,  cuando  no  se  precisa  en  la soÍicitud  de  información.

Eí artículo  40, fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Inforrnación  Pública

Gubernamental,  señala  que  los  particulares  deberán  describir  en su  solicitud  de información,  forma

clara  y  precisa,  los  documentos  requeridos.  En ese  sentido,  en el supuesto  de que  el particular  no

haya  señalado  el periodo  sobre  el que requiere  la información,  deberá  interpretarse  que  su

requerimiento  se refiere  al del  año  inmediato  anteriorcontado  a partirde  la fecha  en que  se  presentó
la solicitud.  Lo anterior  permite  que  los  sujetos  obligados  cuenten  con mayores  elementos  para

precisar  y  localizar  la información  solicitada.

En cuanto  a la solicitud  consistente  en:"Nombre  del  personal  adscrito  a esa  sala,  así  como  puesto

Presupuesto  asignado  a esa  sala  para  el  año  2019  Curriculum  de todo  el  personal  de la sala";  estas

servidoras  públicas  no  contamos  con  esa  información,  por  lo cual  consideramos  que  a la Unidad  de

Enlace  de Transparencia  deberá  turnar  dicha  solicitud  al área  correspondiente."  (sic)

7.  Finalmente,  con  fecha  27 de mayo  de 2019,  mediante  oficio  DGRH-"1110-2019  la Dirección

General  de Recursos  Humanos,  en el ámbito  de  sus  atribuciones,  se pronunció  respecto  a la

solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:
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RESPUESTA:

Sobre  el  particular  y  conforme  a la información  que  compete  a esta  Dirección  General  de informa  lo

siguiente:

"Nombre  del  personal  adscrito  a esa  sala  así  como  puesto"

De  acuerdo  al registro  del  sistema  de recursos  humanos  a la fecha  de la solicitud,  se menciona  al

personal  que  labora  en la Décima  Sala  Regional  Metropolitana.

PUESTO NOMBRE

MAGISTRADO  DE  SALA  REGIONAL LUCERO  ESPINOSA  MANUEL

MAGISTRADO  DE  SALA  REGIONAL MARTINEZ  GODINEZ  MA. CONCEPCION

MAGISTRADO  DE  SALA  REGIONAL NAVA  RAMIRE7_  VERONICA

SECRETARIO  DE  ACUERDOS  DE  SALA

REGIONAL  -A -

VICENTE  VASQUE7_  CHRISTIAN

HUMBERTO

SECRETARÍO  DE  ACUERDOS  DE  SALA

REGIONAL  A  ª
HERNANDEZ  JIMENEZ  LUIS  GUILLERMO

SECRETARIO  DE  ACUERDOS  DE  SALA

REGIONAL  T

GARDUÑO  SALAZAR  FRANCIA

ELIZABETH

SECRETARIO  DE  ACUERDOS  DE  SALA

REGIONAL  -Bª
PINACHO  GUADARRAMA  JOSELUIS

SECRETARIO  DE  ACUERDOS  DE  SALA

REGIONAL  -B -
PALLECO  PINEDA  OLGA  LIDIA

SECRETARIO  DE  ACUERDOS  DE  SALA

REGIONAL  -B-
PEREZ  CANALES  JORGE

SECRETARIO  DE  ACUERDOS  DE  SALA

REGIONAL  -(,a
ROSALES  PEREZ  JULIETA  VICTORIA

SECRETARIO  DE  ACUERDOS  DE  SALA

REGIONAL  ªC-
ALVAREZ  PINEDA  JANETH  MONCERRAT

SECRETARIO  DE  ACUERDOS  DE  SALA

REGIONAL  -Ca
GALINDO  DIEGO  JOSE

ACTUARIO SOTO  GUZMAN  LAURA

ACTUARIO DE  PAZ  HERNANDEZ  JOSE  ERASMO

OFICIAL  JURISDICCIONAL MENDOZA  FRANCO  KARINA

SECRETARIA  DE  MAGISTRADO ABAD  RIVERA  ANA  LILIA

SECRETARIA  DE  MAGISTRADO SANCHEZ  NUÑEZ  MARIA  ELENA

SECRETARIA  DE  MAGISTRADO MEJIA  GARCIA  INDIRA  KARELI

OFICIAL  JURISDICCIONAL ARANGO  GARCIA  MAYRA  KAREN

OFICIAL  JURISDICCIONAL OLVERA  AGUILAR  PERLA

ARCHMSTA GONZALEZ  MAYA  CARLOS  FRANCISCO

ARCHíVISTA MARTINEZ  MEJÍA  EDGAR  ALEXANDER
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ARCHMSTA VARELA  MARIACA  DANIEL  ED'1:JXA7«DQ"I'_: : " 'l '-:=( E : " . ÍJ :' i.

ARCHMSTA CANO  RODRIGUEZ  ENRIQUE

ARCHMSTA GARCIA  OSNAYA  SANDRA

ARCHMSTA IRETA  VAZQUEZFRANCISCO

SECRETARIA  DE  SECRETARIO  DE
ACUERDOS  DE  SALA  REGIONAL

GORDILLO  YUSTES  BRANDON
ANTONIO

SECRETARIA  DE  SECRETARIO  DE

ACUERDOS  DE  SALA  REGIONAL
DIAZ  VELEZ  ADRIANA

SECRETARIA  DE  SECRETARIO  DE
ACUERDOS  DE  SALA  REGIONAL

HORTIALES  CASTILLO  SAAIT

SECRETARIA  DE  SECRETARIO  DE
ACUERDOS  DE  SALA  REGIONAL

FUENTES  RAMIREZ  AARON  ERNESTO

SECRETARIA  DE  SECRETARIO  DE
ACUERDOS  DE  SALA  REGIONAL

TELLEZ  MORENO  LUIS  FELIPE

SECRETARIA  DE  ACTUARIO GARCIA  MELENDEZ  ALBA  DELIA

SECRETARIA  DE  SECRETARIO  DE
ACUERDOS  DE  SALA  REGIONAL

RODRIGUEZ  SANCHEZ  DARIO

SECRETARIA  DE  SECRETARIO  DE

ACUERDOS  DE  SALA  REGIONAL
RAMIREZ  VACA  BRENDA

SECRETARIA  DE  ACTUARIO GOMEZ  MATOS  ALBA  DULCE  MARIA

SECRETARIA  DE  SECRETARIO  DE

ACUERDOS  DE  SALA  REGIONAL

JARAMILLO  HERNANDEZ  CANDELARIA
TANIA

SECRETARIA  DE  SECRETARIO  DE
ACUERDOS  DE  SALA  REGIONAL

LOPEZ  SUAREZ  ADRIAN

AUXILIAR  DE  SALA  O AREA RAMIREZ  GONZALEZ  MYRIAM

"Curriculum  de  todo  eÍ  personal  de  la sam"

Respecto  al curriculum  vitae  del  personal  de la Décima  Sala  Regional  MetropoÍitana, se informa que
del  puesto  de Magistrado  al de actuario  /os podrá  consultar  en la liga  electrónica de la fracción  de
las Obligaciones  de Transparencia  contenidas  en el Artículo  70 de la Ley  General  de Transparencia
y Acceso  a la Información  RJblica,  se menciona  procedimiento  para  pronta referencia.

Procedimiento:

Acceder  a la r»áaina  r»rincipal  del  Tribunal  www.tfia.qob.mx

L+
En Ía barra  de las  pestañas  para  navegación  en el apartado  Transparencia,  se desplegará  un
submenú.  del  cual  eleairá  laª or:íción"lnformación  Conforme aÍ Art. 70 de la LGTAIP"

L.-
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Seguido  en el listado  de las fracciones  correspondientes  al Artículo  70 de la Ley Genefqjdé.l  i- T-;-..-.,:í'.'..,-..'
Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  seleccionará  la Fracción  XV//.

Dar  dic  en la información  solicitada  eligiendo  el  Cuarto  Trimestre  del  año  2018.

http:flwww.tfifa.qob.mx/media/media/pdUunidad  de enlace/Fraccion  XV11/4 TFJA TRIM 17-
LGT  Art 70 Fr  XVll.xlsx

Del  personal  restante  se  informa  que  el  solicitante  deberá  cubrirel  pago  correspondiente  a 54  copias

simples,  cabe  señalar  que  de dicha  información  se  realizará  versión  pública,  para  que  en su  caso  y

porsu  conducto  se  someta  a consideración  del  Comité  de Transparencia  a fin de que  sea  aprobada,

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

Vigésimo  Quinto  de los  Lineamientos  que  establecen  /os  procedimientos  internos  de atención  a

solicitudes  de acceso  a la información  pública.

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

como  son:

Lugar  de  nacimiento  y  nacionaÍidad

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

considerado  como  un dato  personal,  en virtud  de que  la difusión  de dicho  dato  revelaría  el estado  o

país  del  cual  es originario  un individuo.

De  tal  forma  que  para  el Diccionario  de la Lengua  Española  la nacionalidad  es el"vínculo  jurídico

de una  persona  con  un Estado,  que  le atribuye  la condición  de ciudadano  de  ese  Estado  en función

del  lugar  en que  ha nacido,  de la nacionalidad  de sus  padres  o del  hecho  de haMrsele  concedido

la naturalización."  2

En ese sentido,  otorgar  acceso  a dicha  información  permitiría  relacionar  a una  persona  física

identificada  con  su  origen  geográfico  o territorial,  y  su vínculo  jurídico  con  determinado  Estado.

Por  lo anterior,  se  considera  que  ei  lugar  de nacimiento  al  ser  un dato  personal  debe  serclasificado

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

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

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

Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en

materia  de dasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de

versiones  públicas.

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

42



L'ü'j'L'23

ao=.""oºs %4,,

t%$,:,,, ,S'X'
TFJA

,->  %
Décima  Séptima  Sesióp  'p7x't.d-'

Se'cíe$'íá':j_@in,ica{
e7ie*yíp:7mqt-%q,
'.i .  . . l  ""  _  .  _

i , ' i  .   i , %   } , - í
I -.  L_  ,

l-

Il l-(l ..i ' . __ _ ' i_ .lll, ! ,:.,:1 'í '?.  i  _
í i  a:!  '  :,l  _ '

TlIIBUN.AL  FEDER_AL
DE ,]USTTCLA  ADMlNlST[tATIl!,{

Firma

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

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,  razón  por  la cual,  dicha  información  es susceptible  de considerarse

como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  GeneraÍ  de Protección  de
Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

En relación  con el Registro  Federal  de Contribuyentes  -en  adelante  RFC-,  es necesario  indicar  que
para  su obtención  se requiere  acreditarpreviamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte, acta
de nacimiento,  etc.-, la identidad  de la persona,  su fecha  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  porla  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,  porlo  que  es  posible  concluir
que  el RFC  constituye  un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

Corrobora  lo anterior, lo señaÍado en el Criterio 19/11 emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Pmtección de Datos Personales, el cual señala lo
siguiente:

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

De acuerdo  con lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  RFC, con fundamento en /os
artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
PúbÍica;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información Pública; 3,
fracción  /X, de Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados
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Edad

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

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

En ese sentido,  dicha  información  debe  ser  clasificada  con fundamento  en lo dispuesto  en /os
artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  RJblica;  3,
fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados
y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Estado  civil

EI estado  civil, es el atributo  de la personalidad,  que  permite  conocerla  situación  jurídica  que  guarda
una  persona  física  respecto  de su familia.  AI  respecto,  el Diccionario  de la Lengua  Española,  define
al estado  civiÍ  como  la"Condición  de una persona  en relación  con su nacimiento,  nacionalidad,
filiación  o matrimonio,  que se hacen  constar  en el registro  civil  y que delimitan  el ámbito  propio  de
poder  y responsabilidad  que  el derecho  reconoce  a las  personas  naturales".

En ese sentido,  al encontrarse  indubitablemente  asociado  al nombre  de determinadas  personas,
dicha  información  debe  ser  clasificada  con fundamento  en /os artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la

Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal
de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os

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

Domicilio  particular

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia,  en virtud  de la
cual, se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  deí individuo,  en la especie,  el domicilio
particuÍar  es el lugar  de localización  de determinada  persona.

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 /os

artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,
fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados
y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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Fecha  de  nacimiento

La fecha  de nacimiento  es un dato  personal  que  hace  identificable  a una  persona,  pues  la sitúa  en

una  condición  de indudable  identificación,  ya que  este  dato  concierne  sólo  a la persona  titular  del

mismo.  En este  sentido,  la fecha  de nacimiento  y  la edad  están  estrechamente  relacionadas,  toda

vez  que  al dar  a conocer  la fecha  de nacimiento,  se  revela  la edad  de la persona;  por  ello,  razón  por

la cual,  dicha  información  es susceptible  de considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo

dispuesto  por  los  artículos  jl  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

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

Pública;  3, fracción  /X, de  la Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

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

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

*  Promedio

EI promedio  es el valor  más  próximo  a la media  aritmética  del  total  de las  calificaciones  obtenidas

de manera  individual  que  se llevan  a cabo  en el ámbito  escolar  de una  persona,  el cual  está

representado  por  un número  que  tiene  el efecto  de determinar  las  capacidades  y el aprendizaje  de

cada  individuo.

Por  tanto,  se desprende  que  la información  relativa  es un refiejo  del desempeño  académico

desarrollado  por  cada  individuo  durante  su etapa  educativa.

En ese  sentido,  dicha  información  al estar  relacionada  con  el coeficiente  intelectual  de una  persona

física  identificada  o identificable  debe  serclasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en /os  artículos

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

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

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

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

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

Sexo

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

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

pertenece  su titular.  Lo anterior,  en virtud  de que  si  bien  es  cierto,  se podría  pensar  que  por  el sólo

nombre  se  podría  determinar  dicrio  dato,  es  de hacerse  notar  que  no  en todos  los  casos  el nombre

permite  conocer  el género  de la persona.

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

artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

fracciones  IX  y X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

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

y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públícas.
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*  Clave  Única  del  Registro  de  Población

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

La Ley  General  de Población  establece:

"ArtícuÍo  86.-  EÍ Registro  Nacional  de Población  tiene  como  finalidad  registrar  a cada  una de las

personas  que integran  la población  del  país, con los datos  que permitan  certificar  y acreditar
fehacientemente  su identidad.

ArtícuÍo  91.-  AI incorporar  a una persona  en el Registro  Nacional  de Población,  se le asignará  una

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

[Énfasis  añadido]

Asimismo,  en la página  de lnternethttp:flwww.qob.mx/seqob/acciones-y-proqramas/cIave-unica-de-
reqistro-de-pobIacion-curp,  se señala  de una forma  pormenorizada  que significa  dicha  clave,
mencionado  en el numeral  6, lo siguiente:

"6. gQUÉ  SIGNIFICA  MI CLAVE?

La clave  contiene  18 elementos  de un código  alfanumérico.  De ellos, j6  son extraídos del
documento  probatorio  de identidad  de la persona  (acta de nacimiento,  carta  de naturalización,

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

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

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

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

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

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

De  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,  las dos  letras  según  el código  de la Entidad  Federativa  que  corresponda
(DF).

De  los  apeÍÍidos  y  primer  nombre,  las  primeras  consonantes  internas  de cada  uno  (LRC).

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

De  lo anterior,  se advierte  ue los  datos  a partir  de los  cuales  se asigna  la CURP  son:
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EI nombre  (s) y apellido(s)
Fecha  de nacimiento
Lugar  de nacimiento
Sexo
Una homoclave  y un dígito  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  /os artículos  previamente  señalados.

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

"Clave  Única  de Registro  de Pobíación  (CuRP)  es un dato  personal  confidencial.  De
conformidad  con Ío establecido  en el artículo  3, fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencía  y
Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  dato personal  es toda aquella  información
concerniente  a una  persona  física  identificada  o identificable.  Por  su parte,  el artículo  18, fracción  //
de la Ley  considera  información  confidenciaí  los  datos  personales  que  requieren  el consentimiento
de los individuos  para  su difusión,  distribución  o comercialización  en /os términos  de esta  Ley. En
este  sentido,  la CURP  se integra  por  datos  personales  que  únicamente  le conciernen  a un particular
como  son su fecha  de nacimiento,  su nombre,  sus  apellidos  y su lugar  de nacimiento,  y esta es
información  que lo distingue  plenamente  del  resto  de los habitantes,  por  lo que es de carácter
confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en 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  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,
fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados
y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Número  de  seguridad  social

EI número  de seguridad  sociaÍ  constituye  un código;  en virtud  del  cual, los trabajadores  pueden
acceder  a un sistema  de datos  o información  de la entidad  a la cual  acude  el trabajador,  a fin de
presentar  consultas  relacionadas  con su situación  laboral  o con el sistema  de seguridad  social  al

cual  está  adscrito.

En este  sentido  se considera  que dicha  información  debe  ser  clasificada  con fundamento en lo
dispuesto  en los artículos  11  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  3, fracciones  IX  y X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de
Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para la elaboración  de versiones
públicas.
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Nombre  de referencias  personales

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 contexto, se considera  procedente  la clasificación  de /os nombres  de las referencias
personales,  con fundamento  en los artículos  116,  párrafo  primero,  de  la  Ley General  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la LeyFederal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos
Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a las  respuestas  proporcionadas  por  las  diversas  Áreas  previamente

señaladas  y que  atendieron  la presente  solicitud,  se advierte  que  únicamente  por  lo que  hace  a lo

manifestado  por  la Direcc¡ón  General  de Recursos  Humanos,  respecto  al nombre  del personal

adscrito,  puesto  y currícula  de la Décima  Sala  Regional  Metropolitana,  en relación  a la currícula  del

personal  restante  de  esa  Sala  y que  no  se  encuentra  contemplado  en  el artículo  70,  fracción  XVII,

de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la Información  Públiü,  contienen  datos

susceptibles  de  ser  clasificados  como  confidenciales,  a saber:  lugar  de  nacimiento  y nacjonalidad,

firma,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  edad,  estado  civil,  domicilio  particular,  teléfono

particular  y móvil,  fotografia  y correo  electrónico  parUcular,  fecha  de  nacimiento,  promedio,  sexo,

Clave  Única  del  Registro  de Población,  número  de seguridad  social  y nombre  de referencias

personales,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los afüculos  116,  primer  párrafo,  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  Obl¡gados,  así  como  Tr¡gés¡mo  Octavo,  fracc¡ón  I, de  los  L¡nearmentos  Generales

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

públicas.

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

referidos,  la materia  del  presente  estudio  consiste  en determínar  la procedencia  de la clasificación  de la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al lugar  de  nacimiento  y nacionalidad,  firma,  Registro

Federal  de  Contribuyentes,  edad,  estado  civil,  domicilio  particular,  teléfono  particular  y móvil,

fotografia  y correo  electrónico  particular,  fecha  de  nacimiento,  promedio,  sexo,  Clave  Única  del

Registro  de  Población,  número  de  seguridad  social  y nombre  de  referencias  personales,  realizada

por  la Dirección  General  de Recursos  Humanos.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los

ordenam¡entos  juríd¡cos  s¡guíentes:

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

ª"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificabÍe.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acce,s,o,'.p-,',

ella  los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y  los  Servidores  Públicos  facultados  pará  éllÓ."'  -

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

fiscal,  bursátiÍ  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional

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

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os particulares  a /os sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,  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  personales  concernientes  a una  persona  física  identificada  o

identificable;

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

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

involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

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

ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los  tratados  internacionales.

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

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

[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  persona/es;  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  inrormación;

[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 en  /os  términos  de  Ía norma
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//. La que se entregue con tal carácterporlos  particulares  a los  sujetos  obÍigados,  síempre  y-ttt;á'n-ó
tengan el derecho de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  5a7ffi'puÜi6 -e;'::'-2:'C')'
las leyes o en los  Tratados Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

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

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

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se  puede  clasificar:

1. Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable,  y

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

tengan  derecho  a ello.

Como  previamente  se mencionó,  se  procede  al análisis  de  cada  uno  de  los  datos  clas¡ficados  por

la Dirección  General  de  Recursos  Humanos  que  atendió,  en el ámbito  de  sus  atribuciones,  la solicitud

de mérito,  únicamente  por  lo que  hace  a la información  contenida  en la currícula  del  personal  de

la Décima  Sala  Regional  Metropolitana  que  no se encuentra  contemplado  en el artículo  70,

fracción  XVII,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

EI lugar  de  nacimiento  y nacionalidad  son  considerados  como  datos  personales  en virtud  de que  la

difusión  de los mismos  revelaría  el Estado  o País  del  cual  es  originario  un individuo.

En ese  sentido,  la nacionalidad  es el vínculo  jurídico  de una  persona  con  un Estado  que  le atribuye  la

condición  de  ciudadano  en función  del  lugar  de  nacimiento,  de  la nacionalidad  de  sus  padres  o del  hecho

de  habérsele  conced¡do  la natural¡zac¡ón.  Por  ende,  e¡ otorgar  acceso  a tales  datos  perm¡t¡ría  relac¡onar

a una persona  física  identificada  con su origen  geográfico  o territorial  y su vínculo  jurídico  con

determinado  Estado.

La firma  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera  que

identifica  a una  persona  y sustituye  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un

documento,  por  ende,  la firma  es una  insignia  de la personalidad  de una  persona,  en v¡rtud  de que  es

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

identidad  de su autor,  así  tal dato  es susceptible  de  clasificarse  como  confidencial.

EI Registro  Federal  de  Contribuyentes  -en  adelante  RFC-,  para  su obtención  se requiere  acreditar

previamente  med¡ante  documentos  ofic¡a¡es  -pasaporte,  acta  de nac¡m¡ento,  etc.-,  la ídentídad  de las

personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra  información.  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.
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La edad  es el tiempo  que  ha vivido  un individuo,  por  ende,  es  un dato  personal  que  permite'coriocer'  sué

características  físicas,  o de  otra  índole,  razón  por  la cual  incide  directamente  en su esíera  privada  y debe

ser  clasificado  como  confidencial.

EI estado  civil  es el atributo  de la personalidad  que  permite  conocer  la situación  jurídica  que  guarda

una  persona  física  respecto  de su familia.  AI respecto,  el Diccionario  de la Lengua  Española,  define  al

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

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

responsabilidad  que  el derecho  reconoce  a las  personas  naturales".

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

información  debe  ser  clasificada  como  confidencial.

EI domicilio  particular  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,  por  lo que  el mismo  reúne  los

requisitos  indispensables  para  ser  considerado  como  un dato  personal,  y por  ende,  ser  clasificado  como

confidencial.

EI teléfono  particular  y móvil  son  datos  numéricos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,

en este  caso,  con  la persona  física  en cuestión,  por  lo que  es importante  prec¡sar  que  el número

telefónico  particular  y  número  móvil  no  se  encuentran  disponibles  al  público  en  general.  En

consecuencia,  se debe  concluir  que  tratándose  de tales  datos  su manejo  es con  carácter  confidencial,

ya que  podrían  revelar  información  para  contactar  a una  persona  plenamente  identificada  a través  del

nombre.

La fotografia  de una  persona  constituye  la reproducción  fiel  de las características  físicas  de la misma

en un momento  determinado,  por  lo que  representa  un instrumento  básico  de identificación  y proyección

exterior  y es un factor  imprescindible  para  su  propio  reconocimiento  como  sujeto  individual,  en

consecuencia,  tal elemento  constituye  un dato  personal  y, como  tal,  debe  clasificarse  con  carácter  de

confidencial.

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

que  constituye  un medio  de contacto  con  la misma,  en ese  sentido,  en tanto  no se trate de cuentas de

correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene el carácter de

confidencial,  toda  vez  que  hace  referencia  a información  personal  relativa  al sitio electrónico en el que

una  persona  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

La fecha  de  nacimiento  es un dato  personal  que  hace  identiíicable  a una  persona,  pues  la sitúa en una

condición  de indudable  identificación,  ya que  este  dato  concierne  sólo  a la persona  titular del  mismo.  En

este  sentido,  la fecha  de nacimiento  y la edad  están  estrechamente  relacionadas,  toda  vez  que  al dar  a

conocer  el primer  dato,  se revela  la edad  de la persona;  por  ello,  dicha  información  es susceptible de

considerarse  como  confidencial.
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ACUERDO  CT/17/EXT/'19/0.4:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, I 'l 6, primer  párrafo,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,  65,  fracción  lI, 113,  fracción  I

y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX,

de la Ley General de Protección de [2atos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como
Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones

de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  únicamente  por  lo que  hace  a la información  contenida  en la currícula  del

personal  de la Décima  Sala  Regional  Metropolitana  que  no se encuentra  contemplado  en el

afüculo  70,  fracción  XVII,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

en relación  a los siguientes  datos:  lugar  de  nacimiento  y nacionalidad,  firma,  Registro  Federa¡  de

Contribuyentes,  edad,  estado  civil,  domicilio  particular,  teléfono  particular  y móvil,  fotografia  y

correo  electrónico  particular,  fecha  de nacimiento,  promedio,  sexo,  Clave  Única  del  Registro  de

Población,  número  de  seguridad  social  y nombre  de  referencias  personales.

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,  a la Décima  Sala  Regional  Metropolitana,  así  como  a

la Dirección  General  de  Programación  y Presupuesto  y a la Dirección  General  de Recursos  Humanos,

que  atendieron,  en  el ámbito  de  sus  atribuciones,  la presente  solicitud.  Asimismo,  se instruye  a la Unidad

de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los  costos  por  la reproducción  de la información  requerida,

únicamente  por  lo que  hace  a la currícula  del  personal  de la Décima  Sala  Regional  Metropolitana  que

no se encuentra  contemplado  en el artículo  70, fracción  XVII,  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública.

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

la información  solicitada,  únicamente  por  lo que  hace  a la currícula  del personal  de la Décima  Sala

Regional  Metropolitana  que  no se encuentra  contemplado  en el artículo  70, fracción  XVII,  de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la

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

dicha  información.

QUINTO.  - Estudio  de  Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del  Centro
ll, con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000049919:

ANTECEDENTES.

1.  EI 07 de mayo  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  32"10000049919,  med¡ante  la cual  se

requirió  lo siguiente:
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"Escrito inicial de demanda relativo al juicio contencioso administrativo número de-ex'¡jediente"
5912/16-09-01-7-OT.  Radicado  en la sala regional  del centro //, del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa.  Magistrado  Ponente:  Alejandro  Sánchez  Moctezuma.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización

escrito  inicial  de demanda  del  juicio  contenciosos  administrativo  ruJmero: 5912/1  6-09-01-7-OT."  (sic)

2. EIO9demayode2019,atravésdelSistemalnternodeITribunaIparadartrámitealassolicitudes

de ¡nformación  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  se  turnó  al área  competente  para  su  atenc¡ón,  a

saber,  la Sala  Regional  del  Centro  Il.

3.  EI 30 de mayo  de 2019,  a través  del  oficio  9-1-1-26853/19,  la Sala  Regional  del  Centro  Il se

pronuncío  respecto  a la sol¡cítud  que  nos  ocupa,  en  los  térm¡nos  s¡gu¡entes:

En atención  a lo anterior,  y  con  e/ ánimo  de dejar  patente  y  solventar  en tiempo  y forma  la solicitud

que  ocupa  nuestra  atención,  me  permito  adjuntar  al  presente,  en formato  PDF,  el  escríto  inicial  de

demanda,  relativo  al  juicio  contencioso  administrativo  número  5912116-  09-01-7-OT,  radicado  en  esta

Sala  Regional  del  Centro  //, del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  testando  /os  datos  que

son  considerados  como  confidenciales,  a saber,  -Nombre  de la parte  actora  y de su esposo,

Nombre  de los  autorizados,  Domicilío  para  oír  y  recibir  notificaciones,  Teléfono,  Correo  Electrónico,

número  de Pensión  y Firma  de la promoverte  del  juicio-,  de acuerdo  con las siguientes

consideraciones  legales:

Nombre  de  ía parte  actora  y  esposo  (personas  físicas)

AI  respecto,  el  nombre  es  un atributo  de la personalidad,  y  la manifestación  principaÍ  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  /os juicios  contenciosos

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

jurídica  determinada.

Esto  es asf,  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 repmduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que  es aplicable  al

presente  caso  por  analogía  y  que  1leva  por  rubro:  "Criterio  001/2014  INFORMACIÓN

corúpír*rúcípt.  SI E/V U/VA soucírur:»  DE  INFORMACIÓN  SE REQU/ERE  corúocer<  LA

EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE

L4S  SALAS  DE  ESTE  TRÍBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASÍFICARSE  COMO.

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

la Ley  Federal  de Tran  ª y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es menester
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Teléfono  particular  y  móvil.

EI número  teíefónico  particular  y móvil  son  datos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,
en este  caso,  con  la persona  física  en cuestión,  es importante  precisar  que  dicho  dato  generalmente
no se encuentra  disponible  al público.

En ese  sentido,  se debe  concluir  que  el número  telefónico  particular  constituye  un dato  personal,  al
revelar  información  que  permite  contactar  a una persona  plenamente  identificada  por  el nombre,
razón  por  la cual  procede  la clasificación  de dicha  información,  con  fundamento  en lo dispuesto  en
Íos artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,
fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados
y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Correo  electrónico  particular

La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una  persona,
en virtud  de que  constituye  un medio  de contacto  con la persona  titular  de dicha  cuenta,  en ese
sentido,  en tanto  no se trate de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores
públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda vez que hacen  referencia  a

información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que una persona  física  identificada  recibe  y
envía  información  de carácterpersonal.

En términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con  fundamento
en lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso
a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de
versiones  públicas.

Firma

AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  que la firma  se define  como  "rasgo  o conjunto  de rasgos,
realizados  siempre  de la misma  manera,  que  identifican  a una  persona  y sustituyen  a su nombre  y
apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento.
Como  se puede  observar,  e/ gráfico  es una insignia  de la personalidad;  en virtud  de que es una
imagen  que  nos  representa  ante  los  demás  y que  posee  el fin de identificar,  asegurar  o autentificar
la identidad  de su autor.

En 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  confídenciaí,  en términos  de ío dispuesto  porlos  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de
Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  púbÍicas.
...."  (sic)
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4. EI 31 de mayo, a través del oficio UE-S1-0670/2019 esta Unidad de Enlace/T raªríé6árén6ií'n¡ótin6ó
al solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se aprobó  en la Quinta  Sesión

Ordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  al escrito  imcial  de  demanda,  relativo  al

juicio  contencioso  administrativo  número  591  2/1  6- 09-01  -7-OT  a que  hace  referencia  la solicitud  que

nos  ocupa,  contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:

nombre  de  parte  actora  y esposo  (personas  fisicas),  nombre  de  abogados  autorizados,  domicilio

para  oír  y recibir  notificaciones,  teléfono  particular  y móvil,  correo  electrónico  particular  y firma,

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

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

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

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

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

púb¡icas.

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

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al nombre  de  parte  actora  y esposo  (personas  físicas),

nombre  de  abogados  autorizados,  domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  teléfono  particular  y

móvil,  correo  electrónico  particular  y firma,  realizada  por  la Sala  Regional  del Centro  lI. Para  tal
efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

ª"Artículo  fi6.-  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 SO/O podrán  tener  acceso  a

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

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

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

[Énfasis  añadido]
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Por  su parte,la  Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  dispoñe:.I.  71-

ª"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

///. Aqueffa  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a
ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los  tratados  internacionales.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  PúbÍicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

IX. Datos  personaÍes:  CuaIquierinformación  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,

asi  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidenciaÍ:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de  la  norma  aplicable;
//. La que  se entregue  con tal  carácter  por  los  particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y
///. Los secrebs  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el  ejercicio  de recursos  púbÍicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso  a eÍla
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  púbÍicos  facuÍtados  para  eÍlo."

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del presente  documento,  en relación  al caso

concreto  ue nos  ocupa,  se  des  e  ue como  información  confidencial  se  clasificar:
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*  LosdatospersonaIesconcernientesaunapersonaidentificadaoidentificable,-'9"="l:"'="-
*  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello.

Como  previamente  se  mencionó,  se  procede  al análisis  de  cada  uno  de los  datos  clasificados  por  la Sala

Regional  del  Centro  Il que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  al escrito  inicial  de demanda,  relativo

al juicio  contencioso  administrativo  número  5912/16-  09-0'1-7-OT  a que  hace  referencia  la solicitud  que

nos  ocupa.

EI nombre  de parte actora  y esposo  (personas  físicasi  éste 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.

EI nombre  de abogados  autorizados,  como  ya se mencionó,  el nombre  es un atributo  de la

personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  éste  no sólo  los haría  plenamente

identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un

derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el

artículo  5º de  la Const¡tución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos.

EI domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  de manera  general  el 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 específico,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico

señalado  para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

EI teléfono  particular  y móvil  son  datos  numéricos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,

en este  caso,  con  la persona  física  en cuestión,  por  lo que  es importante  precisar  que  el número  telefónico

particular  y número  móvil  no se encuentran  disponibles  al público  en general.  En consecuencia,  se  debe

concluir  que  tratándose  de tales  datos  su manejo  es con  carácter  confidencial,  ya que  podrían  revelar

información  para  contactar  a una  persona  plenamente  identificada  a través  del  nombre.

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

que  constituye  un medio  de contacto  con  la misma,  en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de

correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de

confidencial,  toda  vez  que  hace  referencia  a información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que

una  persona  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

La firma  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera  que

identifica  a una  persona  y sustituye  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un

documento,  por  ende,  la firma  es una  insª nia  de la personalidad  de una  persona,  en virtud  de que  es
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una imagen que nos representa ante los demás y cuya finalidad es identificar, ase44rar'ffauTe'ñfíicára la

Coníorme  a lo señalado,  se concluye  que  fue correcta  la clasificación  realizada  por la Sala  Regional  del
Centro  Il, toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos  en las leyes
de la materia  y aunado  al hecho  de que no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares  de
los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el
derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos  personales,
consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos;  por lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/17/EXT/19/0.5:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  Il, 'I 16, primer  párrafo,  137,  inciso
a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 113,  fracc¡ón  I
y 140,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX,
de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así como
Trigésimo  Octavo,  fracción  I, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación
de la información,  así como  para la elaboración  de versiones  públicas,  que establecen  las atribuciones
de este  Comité  de Transparencia  y los criter¡os  para la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA
LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Sala  Regional  del Centro  ll,
respecto  al escrito  inicial  de demanda,  relativo  al juicio  contencioso  administrativo  número  5912/16-  09-
O1 -7-OT  a que hace  referencia  la solicitud  que  nos ocupa,  en relación  a los siguientes  datos:  nombre  de
parte  actora  y esposo  (personas  físicas),  nombre  de abogados  autorizados,  domicilio  para  oír  y
recibir  notificaciones,  teléfono  particular  y móvil,  correo  electrónico  particular  y firma.

Punto  2.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que publique  el presente  Acuerdo  en
el sitio web del Tr¡bunal,  lo notifique  al solicitante,  así como  a la Sala Regional  del Centro Il de este
Órgano  Jurisdiccional  que atendió  la presente  solic¡tud.  Asim¡smo,  se instruye  a la Unidad  de
Transparencia  que notifique  al solicitante  los costos.por  la reproducción  de la información  requerida.

Punto  3.- Se instruye  a la Sala  Regional  del Centro  ll, a que  elabore  la versión  pública  del escrito  inicial
de demanda,  relativo  al juicio  contencioso  administrativo  número  5912/16-  09-01-7-OT,  para  su posterior
entrega  por parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  una vez  cubierto  el pago  de derechos  por
la reproducción  de dicha  información.
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SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Direccióri  Gefüiá.¡:.  ai..'
Recursos  Humanos  y la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con  relación

a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  32'100000524'19:

ANTECEDENTES.

1.  EI 13 de mayo  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  32'100000524'19,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Con  base  en mi derecho  a la información,  solicito  conocer  e1 monto  económico  que la institución
destino  en celebraciones  del Día del Niño  en  abril  de 2019, así  como  copia  de los contratos
realízados  con empresas  y/o  personas.  Favor  de detallar  por  fecha,  lugar,  concepto  y monto."  (sic)

2.  EI14demayode2fü9,atravésdelSistemalnternodelTribunaIparadartrámitealassoIicitudes

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

a saber,  la Dirección  General  de  Programación  y Presupuesto,  la Dirección  General  de  Recursos

Humanos  y la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales.

3.  EI 23 de  mayo  de 2019,  a través  del oficio  DGPP-1093/2019,  la  Dirección  General  de

Programación  y Presupuesto  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos

siguientes:

Sobre  el particuíar  le comento  que, conforme  a las  atribuciones  de esta  Dirección  General,  el monto
económico  que  la Institución  designó  en celebraciones  del  Día  del  Niño  en abril  de 2019,  se detalla
en el cuadro  siguiente:

I
i

i

i

Í:

fi
j

ÍJ i
J
i

I

I
Í
i iJI

0(:.-may-19 ívento  oía aeí uirío  en /O CDMX  (cupones  six plags) !>126,046.00

26-abr-19
Evento Día del Niño Salas Regiowles  con sede distinta  o la

CDMX
§127,224.00

24-abr-19 Sindicato  "Día  del Niño"  en /o CDMX y Tlalnepantla §9,999.78

_ii__u
!

Í
Í4 PT.1j YPtlÑ

h ÑÓ*ÍáW

No omito  mencionar  que  el monto  ejercido  por  el Tribunal  se considera  como  el monto  económico  y
la fecha  se proporciona  como  fecha  de pago.
..."  (sic)
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4. EI 24 de mayo de 2019, a través del oficio DGRH-'1088/2019,  la Dirección  Gen,e,(ql.de:Ré-óu¡sos
Humanos  se pronunció  respecto  a la solicitud  que nos ocupa,  en  los  términos  s'igái6ñtés"""""-"':':

Il

RESPUESTA:

Sobre  el  particular,  me  permito  informar  lo siguiente:

1. "Con  base  en mi  derecho  a la información,  solicito  conocer  el  monto  económico  que  la

institución  destino  en  celebraciones  del  Día  del  Niño  en  abril  de  2019,

Respuesta:  EI monto económico  destinado  fue  de $253,270.00

2.  ...así  como  copia  de  /os  contratos  realizados  con  empresas  y/o  personas.

Respuesta:  Se adjunta  pedido  TFJ-SOA-DGRMSG-018/2019  con  la empresa  Six  Flags  México  S.A.

de C. V., con  vigencia  del  12 de abriÍ  al 31 de diciembre  de 2019,  en la CDMX,  por  concepto  de

"Adquisición  de pases  anuales  y cupones  electrónicos  para  Ía celebración  del  evento  del  Día  del

Niño,  correspondiente  al ejercicio  fiscal  2019  para  los  hijos  de los  servidores  públicos  con  nivel

operativo  de base  y confianza"

a. Monto erogado  en la CDMX:  $ 126,046.00

b. Monto  dispersado  a salas  regjonales:  $127,224.00

Erogación  total: $253,270.00

Cabe  señalar,  que  del  pedido  que  se  anexa  se realizó  versión  pública,  para  que  en su  caso  y  porsu

conducto  se someta  a consideración  del  Comité  de Transparencia  a fin de que  sea  aprobada,  con

fundamento  en los artículos 137, inciso a) de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  y

Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a

solicitudes  de acceso  a la información  pública.

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

como  son:

Rubro Motivación Fundamento  Legal

li
I

Firma  Representante  Legal

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.

Artículo  116  Párrafo  primero,

de  la  Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública;  113,'

fracción  /, de la Ley  Federal

de Transparencia  y  Acceso  a

la  Información  Pública;  3,

fracción  IX  de la Ley  General

de  Protección  de  Datos
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sujetos  obligados  así  como  el
Trigésimo  Octavo,  fracción  /
de  /os  Lineamientos
Generales  en  materia  de

clasificación  V
desclasificación  de  la
información,  así  como  para  la
elaboración  de  versiones
púbjicas.

.  .  ,0   -  -  -  -4

..."  (sic)

5.  Asimismo,  el mismo  24  de mayo  de 2019,  a través  del  oficio  DGRMSG-0868/2C)19,  la Dirección

General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  se pronunció  respecto  a la solicitud  que
nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

RESPUESTA

AI respecto,  se informa  que en los archivos  de la Dirección  de Adquisiciones  de esta  DGRMSG,
correspondiente  al ejercicio  fiscal  2019,  se localizó  el pedido  número  TFJ-SOA-DGRMSG-O18-2019,

cuya  descripción  de la contratación  es la"Adquisición  de pases  anuales  y cupones  electrónicos  para
la celebración  del evento  del  día del niño, correspondiente  al ejercicio  2019,  para  /os hijos  de /os
Servidores  Públicos  con nivel  operativo  de base  y confianza".

Porlo  anterior,  y en virtud  que  se proporcionara  el instrumento  jurídico  mencionado  en elpárrafo  que
antecede  al peticionario;  solicito  a esa Unidad  de Enlace  que por  su conducto  se someta  a

consideración  del Comité  de Transparencia  a fin de que sea aprobada  la versión  pública,  con

fundamento  en /os artículos 131  inciso  a) de la Ley  General de Transparencia y Acceso a la
Información  Pública,  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y
Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención a las
solicitudes  de acceso  a la información  pública.

Lo anterior,  en virtud  de que  dicha  información  deber  ser  clasificada  por  contener  datos  personales
como  son:

RUBRO MOT1VAq49N FuNDAMENTO  LEGAL  '

Firma  del
Representante

Legal

La firma  es un rasgo  a través  del  cual  se
puede  identificar  a una persona,  razón
porla  cual,  la firma  de personas  distintas
a las  de  servidores  públicos  en  el
ejercicio  de  una  atribución,  es
susceptible  de  considerarse  como
información  confidencial.

Artículo  116  Párrafo  primero,  de la
Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;

113, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la

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

sujetos  obligados  así  como  el

Trigésimo  Octavo,  fracción  Ide  los

Lineamientos  Generales  en materia

de dasificación  y  desdasificación

de  la información,  así  como  para  la

elaboración  de versiones  públicas.

Por  otra  parte,  en relación  al mon'to  económico  que  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa

destinó para  la celebración  del  día deÍ  niño  para  el ejercicio  fiscaí  2019,  Íe comunico  que  esta

DGRMSG  se encuentra  imposibilitada  en informar,  toda  vez  que  conforme  a las  funciones  de dicha

DGRMSG  no  es  competente.  No  obstante,  se destaca  que,  en el  instrumento  jurídico  de mérito,  es

un contrato  abierto  en el cual  se estableció  un monto mínimo  de $70,680.00  y un monto  máximo  de

$176,700.00.

Finalmente,  esta  DGRMSG  no  cuenta  con  una  base  de  datos  que  detalle  la fecha,  lugar,  concepto  y

monto  de la contratación  en comento  como  lo requiere  el  particular,  por  lo que  es  aplicable  e/ Criterio

emitido  por  el Pleno  del"lnstituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la lnformación  y  Protección

de Datos  Personales",  que  a la letra  dice:

No existe  obligación  de elaborar  documentos  ad hoc  para  atender  /as

solicitudes  de  acceso  a la información.  Los  artículos  129  de la Ley  General  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  y 130,  párrafo  cuarto,  de la Ley

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  señaÍan  que  los

sujetos  obligados  deberán  otorgar  acceso  a /os  documentos  que  se encuentren  en

sus  archivos  o que  estén  obligados  a documentar,  de acuerdo  con  sus  facultades,

i competencias  o funciones,  conforme  a las  características  físicas  de la información

o del lugar  donde  se encuentre.  Por  lo anterior,  los sujetos  obligados  deben

garantizar  el derecho  de acceso  a la información  del  particujar,  proporcionando  la

inrormación  con  la que  cuentan  en el  formato  en que  la misma  obre  en sus  archivos;

sin necesidad  de elaborar  documentos  ad hoc  para  atender  las solicitudes  de

información.
Resoluciones:

*  RRA  0050/16.  Instituto Nacional  para  la Evaluación  de la Educación.  13 julio  de 2016. Por
unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  JavierAcuña  LÍamas.
@ RRA0310/16.lnstitutoNacionaldeTransparencia,AccesoalalnfomaciónyProteccióndeDatos
Personales.  10  de agosto de  2016. Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente. Areli Cano Guadiana.
*  RRA 1889/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Porunanimidad.
Comisionada  Ponente.  Ximena Puente  de la Mora.

..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por las diversas  Áreas  que
atendieron  la presente  solicitud,  se advierte  que por  lo que  hace  a lo manifestado  por  la Dirección
General  de Recursos  Humanos  y la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios
Generales,  únicamente  respecto  al pedido  TFJ-SOA-DGRMSG-0'l8/2019  a que hace  referencia  la
solicitud  que nos ocupa,  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,
como  es la firma  del  representante  legal,  al actual¡zarse  la h¡pótes¡s  prevista  en los artículos  116,

65



soiJllX)!iª %%..!ffl'%z "aü"'4)ú'0'

'"Ws,,,""X'j'k..> -

Décima Séptima Se@¡'éí5J É_xt;áffiJd'¡ñaria -
!'  Se'cretaría-?étnica

;.!cvi1x"Qo7íóéí;>píp
:,  -l . ss.1 -í  i . -  . .

l. ;. , . ai . . ;,a i"  Q _ _, . _  % _ , , , Il . ,
- I l. -.'i  -i  '_ 

ª  .

.l_ l.-)--,  -i . - i ' _ -a"íi ' - :i  i ' -, _ I i,  0 ' i i"  -  - a' g - I a I +  -

í I  "  -
I  ', -

TRJBUNAL FEDEFML
DE ,lUFTTCI,1 ADMlNlST[tATTVA ª z  ' "  , - - '-';  - r+ - ' .

66



%,""O ':: c'J'  5

&».%""'ºs%a

$,,,1,'
TFJA

.i  .' ªª  -  -  -'%

Décima  Séptima  Sesión"E;tráordinari;:'

Secrétaría  Técnicªa

97a/EfXÍ/Ó7/0é/20't.9 '
"  l, (,  '  }  ,

li-'<_  " ""  "  3 I i -  "  -  .  "'s 'X_  ª ""'_ _ _ '  . , - . . a'
1  .   -  _a

TRJBUN,kL  FEDERilL
DE ,]USTICIAADMINISTí(ATTVA

º';. X,, - - ª ',  ,.,"' _ ,+  -  '

i. l- . _ _. . _ __ r
% '% i '  .'..) 'a% .. ¡ I ( _ ,,.". ""-_ - - -' -+ -  " ,%ª "  '-_,_,,  , j

Ahora  bien, la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujékói'a(¡)t'¡i§ñÍé :'X'xÍ'
dispone  lo siguiente:

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

IX. Datos  personales:  CuaÍquierinformación  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 cuaIquierinformación;

[Énfasis  añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

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

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

invo1ucren  el  ejercicio  de  recursos  púb1icos.

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

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

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del
concreto  que nos ocupa,  se desprende  que como  ¡nformac¡ón

presente  documento,  en relación  al caso
confidenc¡al  se pueden  claq¡f¡car:

*  Los datos  personales  concernientes  a una persona  identificada  o identificable,  y

*  La información  confidencial  que presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre
que  tengan  derecho  a ello.

Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  del dato clasificado  por la Dirección  General  de
Recursos  Humanos  y la Dirección  General  de Recursos  Mater¡ales  y Servicios  Generales  que  atendieron
la presente  solicitud,  únicamente  respecto  al pedido  TFJ-SOA-DGRMSG-018/2019.

La firma  del  representante  legal,  ésta  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre
de la misma  manera  que  ¡dent¡f¡ca  a una persona  y sustituye  a su nombre  y apell¡dos  para  aprobar  o dar
autenticidad  a un documento,  por  ende,  la firma  es una insignia  de la personalidad  de una persona,  en
virtud  de que  es una imagen  que  nos representa  ante  los demás  y cuya  final¡dad  es identificar,  asegurar
o autentificar  la identidad  de su autor,  así  tal dato  es susceptible  de clasificarse  como  confidencial
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Como  se puede  observar,  el gráfico  es una  insignia  de la personalidad;  en virtud  de que  es:uriairnágen

que  nos  representa  ante  los  demás  y que  posee  el fin  de  identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad

de su autor.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Dirección  General

de Recursos  Humanos  y la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  toda  vez

que  dicha  iníormación  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las leyes  de la materia  y

aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  del titular  del  dato  personal  para

poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlo  público  se vulneraría  el derecho  constituciÓnal  de

salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos  personales,  consagrado  en los

artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;

por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/17/EXT/19/0.6:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  Il, 113,  fracción  I

y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX,

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

Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones

de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  y la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  únicamente

respecto  al pedido  TFJ-SOA-DGRMSG-018/2019  a que  hace  referencia  el presente  estudio,  en  relación

a la firma  del  representante  legal.

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 las  Direcciones  Generales  de

Programación  y Presupuesto,  Recursos  Humanos  y Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  que

atendieron,  en el ámbito  de  sus  atribuciones,  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  y a la

Dirección  General  de Recursos  Humanos  a que  elaboren  la versión  pública  correspondiente  al pedido

TFJ-SOA-DGRMSG-018/2019,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al

solicitante.
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TRIBUNAL  FEDERAL

DE  ,]USTICIA  ADMINlSTRATIVA

SÉPTIMO. - Estudio  de Clasificación  de Información  conf¡dencial  realizado  por la üireccitÍGí5íé-Íal"¡de
Recursos  Humanos  y la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Geneyeles,:.con.,-relación:ü

a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32'100000525'19:  k"""'=  "-  ª'- " ª-' =' -' ='

ANTECEDENTES.  -

1. EI 13 de mayo  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  32'10000052519,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Con  base  en mi derecho  a la información,  solicito  conocer  el monto  económico  que  la institución

destino  en celebraciones  del  Día  de las  Madres  en 2019,  así  como  copia  de los  contratos  realizados
con  empresas  y/o  personas.  Favor  de detallar  por  fecha,  lugar,  concepto  y monto."  (sic)

2. EI 14  de mayo  de  20'19,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dartrámite  a las  solicitudes

de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  a las Áreas competentes  para  su

atenc¡ón,  a saber,  la D¡rección  General  de  Programación  y Presupuesto,  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  y la Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y Servicios  Generales.

3. EI  23 de  mayo  de  2019,  a través  del oficio  DGPP-1094/2019,  la  Dirección  General  de

Programación  y Presupuesto  se pronunció,  en los  términos  siguientes:

Sobre  el particular  le comento  que, conforme  a las  atribuciones  de esta  Dirección  General,  el monto
económico  que  la Institucion  destinó  en celebraciones  del  Día de las Madres  en 2019,  se detalla  en
el cuadro  siguiente:

s G
i

Il  , m ?!s ¡

i,
I

¡I
it!«$ I

I
I

n  -"

13-may-19
Gratificación  Art. 103  de las Condiciones  Genemles  de Tmbajo  a
nivel  wcional

§202,230.00

09-may-19 Evento del Día de /os Madres  en la CDMX 5196,962.20

08-may-19
Dispersión  para  evento  Día de /(7S Madres  o Sak»s Regiowles  con

sede distinta  a /(7 CDMX
!>108,000.00

ü7-may-19
Dispersión  para  tarjetas  de regalo  a So/os Regiowles  con sede

distinta  o la CDMX
!;122,4üü.00

24-abr-19 Sindicato"Día  de las fillr»dres"  a nivel  nacional. §19,992.60

Tarjetas  de regalo  en la CDMX §40,649.60
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Carteras  como  presente  conmemomtivo  a nivel  nacional. !>159;99 €7.;,87

IÁ Í ! 7« 5 ¡ t í

ÑÑi ÑÍi i Í i ál

No omito  mencionar  que  el monto  ejercido  por  el Tribunal  se considera  como  el monto  económico  y

la fecha  se  proporciona  como  fecha  de  pago.

Cabe  señalar  que,  en lo que  refiere  a los  conceptos  de"Tarjetas  de regalo  en la CDMX"  y"Carteras

como  presente  conmemorativo  a nivel  nacionar',  a la recha  de recepción  de la presente  solicitud  se

encontraban  en proceso  de  pago.

4. EI 27 de mayo  de  2019,  mediante  oficio  DGRH-1005-2019,  la Dirección  General  de Recursos

Humanos  se  pronunció,  en  los  términos  siguientes:

RESPuESTA:

Sobre  el  particular,  me  permito  informar  lo siguiente:

5.  "Con  base  en mi  derecho  a la información,  solicito  conocer  el monto  económico  que  la

institución  destino  en  celebraciones  del  Día  de  /as  Madres  en 2019.

Respuesta:  EI  siguiente  cuadro  detalla  el concepto  y monto  erogado:

I
IW'¡í)!V:«l!:¡!tfl%','!¡'í!&W.ja-fflfLñM-!fl'-':":.ffií.'ü:!ffl*"k'IMl&l}:iN¡!,i  !#!31JN!1¡!P!íJM1' I. il

j Il!g.' IjA

ThI¡¡f}NWYi!íix:if?!ffili14tK."falWil«Jt':(í't¡ €,\,ík'Mfl¡i'-lVW&ll!it'fUI¡lMmÁíal,
Gts'..tªt:ac%5-.  -il.  ªíG::  d:= /5 7usdg:i«»nes  G;t"ci-aig=  ds  rtííbv,íc  '1-;  $a02,23._.0-ü-

Evento  de día de la madres  CDMX  (saíón  y desayuno)  (368  madres,  32

invitados)
@íge,gsz.:io

Tarjetas  de  Regalo  para  CDMX  (40) $40,64!9.60

Carteras  como  presente  conmemorativo  (368  CDMX,  432  Sa/as  regionales

fuera  de  la CDMX)
$159,996.48

Dispersión  para  evento  día  de  /as  madres  a sa/as  regionales  fuera  de  la CDMX

(432  madres)
$108,000.00
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Dispeisión  para  Tarjetas  de Regalo  a sa/as  regionaÍes  fuera  de la CDMX  (102.

tarjetas)
:'NÚ;_4_0,0,QQ,i" ;"l l  l" ª i ;  IÍ '!
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-$830,238.28
I

6. ... así  como  copia  de /os  contratos  realizados  con  empresas  y/o  personas.  Favor  de detalÍar
porfecha,  lugar,  concepto  ymonto."

Respuesta:  Se adjuntan  pedidos

*  TFJ-SOA-DGRMSG-021/2019  con  la empresa  Círculo  Francés  de México  A.C.  porla"Contratación
del servicio  de renta  de salón  con desayuno  emplatado,  música  y centros  de mesa  para  la
celebración  del  día de las madres  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  para  el ejercicio
fiscal  2019",  en la CDMX,  de 9 de mayo  de 2019.

*  TFJ-SOA-DGRMSG-022/20j9  con la empresa  Belt  de México  S.A. de C. V. por  la"Adquisición  de
carteras  como  presente  conmemorativo  para  la celebración  del  día de las  madres  para  el ejercicio

fiscal  2019",  en la CDMX,  con  vigencia  al 15  de mayo  de 2019.

*  TFJ-SOA-DGRMSG-023/2019  con  la empresa  TOKA  International  SAPI  de C. V. por  el"Servicio  de
asignación  de saldo  para  tarjetas  de regalo  para  la rifa de la celebración  del  día de las madres  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  para  el ejercicio  fiscal  2019",  en la CDMX,  con vigencia
hasta  el 31 de diciembre  de 2019.

Cabe  señalar,  que de los  pedidos  que  se anexan  se realizó  versión  pública,  para  que en su caso  y
por  su conducto  se someta  a consideración  del  Comité  de Transparencia  a fin de que  sea  aprobada,

con fundamento  en los artículos 131  inciso  a) de la Ley  General de Transparencia y Acceso a la
Información  Pública,  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y
Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a
solicitudes  de acceso  a la información  pública.

Lo anterior  en virtud  de que  dicha  información  debe  ser  clasificada  por  contener  datos  personales
como  son:

Rubro Motivación Fundamento  Legal

Firma  Apoderado  Legal

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

aprobaro  darautenticidad  a un

documento.

Artículo  116  Párrafo  primero,

de  la  Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  113,

fracción  /, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  3,

fracción  IX de la Ley  General

de  Protección  de  Datos
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Trigésimo  Octavo,  fracciónlde

los  Lineamientos  Generales  en

materia  de  clasificación  y

desclasificación  de  la

información,  así  como  para  la

elaboración  de  versiones

públicas.

..."  (sic)

7. EI mismo  27  de  mayo  de  2019,  a través  del  oficio  DGRMSG-0884/2019,  la Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  se  pronunció,  en  los  términos  siguientes:

Sobre  el  particular,  con  fundamento  en los  artículos  132  de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública;  135  de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  RJblica

y Octavo  de los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes

de acceso  a la información  pública,  se informa  lo siguiente:

AI respecto,  a través  del oficio  DGRMSG-SUB.CW-032/2019,  se solicitó  a la Dirección  de

Adquisiciones,  adscrita  a esta  Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales

(DGRMSG)  la información  y documentación  necesaria  para  estar  en posibilidad  de dar  respuesta  al

peticionario.

En ese  sentido,  con  base  al oficio  número  DGRMSG-DA-O147/2019,  emitido  por  la Dirección  de

Adquisiciones,  se  da la siguiente:

RESPUESTA

AI respecto,  se informa  que  en los  archivos  de la Dirección  de Adquisiciones  de esta  DGRMSG,

correspondiente  al ejercicio  fiscal  2019,  se  locaÍizaron  los  siguientes  pedidos  pordiversos  conceptos

para  la celebración  del  día  de las  Madres,  los  cuales  son:

- -ª'NQMERO  -DE-'PÉDIDO  - '- ' ' -' "ª "p-E,SqR!PC1é8 QE LA CONTR4TA.C1(5g

TFJ-SOA-DGRMSG-021-2019

Contratación  del  servicio  de  renta  de  salón  con

desayuno  emplatado,  música  y  centros  de  mesa  para  la

celebración  del  día  de las  Madres  del  Tribunal  Federal

de Justicia  Administrativa.
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Adquisición de carteras como presente óonmsü7orativg
para la celebración del día de las Mad?éÍ"6'a?;á"'ó'l"
ejercicio  fiscal  2019.
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TFJ-SOA-DGRMSG-O23-2019
Servicio  de asignación  de saldo  para  tarjetas  de regalo

para  la rifa de la celebración  del  día de las Madres  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Por  lo anterior,  y en relación  al listado  de los instrumentos  jurídicos  antes  referidos;  solicito  a esa
Unidad  de Enlace  que  por  su conducto  se someta  a consideración  del  Comité  de Transparencia  a fin
de que sea aprobada  la versión  pública,  con fundamento  en los artículos  137, inciso  a) de la Ley
GeneraIdeTransparenciayAccesoalalnformaciónPública,  140deIaLeyFederaldeTransparencia

y Acceso  a la Información  Pública  y Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que establecen  los
procedimientos  internos  de atención  a las  solicitudes  de acceso  a la inrormación  pública.

Lo anterior,  en virtud  de que  dicha  información  deber  ser  clasificada  por  contener  datos  personales
como  son:

RUBRO yqrív4qír:»rú FuNDAMENTO  LEÉ3AL

Firma  del
Representante

Legal

La firma  es un rasgo  a través  del cual  se

puede  identificar  a una persona,  razón  por
la cual, la firma  de personas  distintas  a las
de servidores  públicos  en el  ejercicio  de una
atribución,  es susceptible  de considerarse
como  información  confidencial.

Artículo  1l  6 Párrafo  primero,  de Ía
Ley  General  de Transparencía  y
Acceso  a la Información  PúbÍica;
113, fracción  /, de la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la

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

de Datos  Personales  en posesión
de sujetos  obligados  así  como  el

Trigésimo  Octavo,  fracciónlde  los
Lineamientos  Generales  en

materia  de clasificación  y
desdasificación  de la información,

así  CO/770 para  la elaboración  de
versiones  públicas.

Por  otra  parte,  en relación  al monto  económico  que el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa
destinó  en celebración  del  día de Ías Madres  para  el ejercicio  fiscal  2019,  le comunico  que esta
DGRMSG  se encuentra  imposibilitada  en informar,  toda  vez  que  conforme  a las  funciones  de dicha
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DGRMSG no es competente. No obstante, se destaca que en los instrumentos.-jü@i@5s;,, átl;0á-,'.F:'ir:-.'í.
referidos,  se  señalan  el  monto  total  de la contratación.

Finalmente,  esta  DGRMSG  no cuenta  con  una  base  de  datos  que  detalle  la recha,  lugar,  concepto  y

monto  de las  contrataciones  en comento,  como  lo requiere  eí peticionario,  por  ío que  es  aplicable  el

Criterio  emitido  por  el Pleno  del"Ínstituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y

Protección  de  Datos  Personales",  que  a la letra  dice:

No existe  obligación  de elaborar  documentos  ad hoc  para  atender  /as

solicitudes  de  acceso  a la información.  Los  artículos  129  de la Ley  General  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  y 130,  párrafo  cuarto,  de la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  señalan  que  los

sujetos  obligados  deberán  otorgar  acceso  a los  documentos  que  se encuentren  en

sus  archivos  o que  estén  obligados  a documentar,  de acuerdo  con  sus  facultades,

competencias  o funciones,  conforme  a las  características  físicas  de la información

o deí lugar  donde  se encuentre.  Por  lo anterior,  los sujetos  obligados  deben

garantizar  el derecho  de acceso  a la información  del  particular,  proporcionando  la

información  con  la que  cuentan  en el  formato  en que  la misma  obre  en sus  archivos;

sin necesidad  de elaborar  documentos  ad hoc  para  atender  las solicitudes  de

información.

Resoluciones.

RRA  0050/16.  Instituto  Nacional  para  la Evaluación  de la Educación.  13  julio  de 2016.  Por

unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  JavierAcuña  Llamas.

RRA  0310/16.  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la 1nformacÑ5n  y Protección  de

Datos  Personales.  10  de agosto  de 2016.  Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  AreÍi  Cano

Guadiana.

RRA 1889/16.  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por unanimidad.
Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por  las diversas  Áreas que.

atendieron  la presente  solicitud,  se  advierte  que  por  lo  que  hace  a lo  manifestado  por  la Dirección

General  de Recursos  Humanos  y la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios

Generales,  únicamente  respecto  a los  pedidos  TFJ-SOA-DGRMSG-02'I-20'I9,  TFJ-SOA-DGRMSG-

022-2019  y TFJ-SOA-DGRMSG-023-2019  a que  hace  referencia  la solicitud  que  nos  ocupa,  contienen

información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  como  es  la  firma  del  representante

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

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

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

Posesión  de  Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Lineamientos  Generales

en  materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la iníormación  así  como  para  la elaboración  de  versiones

públicas.
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En atención a lo anterior, así como a las consideraciones y ordenamientos jurjJgos,p-:é'a@rqe.pjp,
refer¡dos,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la'tíá'áifi6fflcrórí"áñ"rá'

información  como  confidencial  por  lo que  hace  a la firma  del  representante  legal,  realizada  por  la

Dirección  General  de Recursos  Humanos  y la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios

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

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

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

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

elÍa /os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello.
Se considera  como  información  confidencial:  los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será información  confidencial  aquella  que presenten  los particulares  a los sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a elÍo, de conformidad  con  lo dispuesto  porlas  leyes  o los

tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La que contiene  datos  personaÍes  concernientes  a una  persona  física  identificada  o
identificabÍe;

//. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obÍigados  cuando  no

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  los  particuÍares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan el derecho  a
ello, de conformidad  con  lo dispuesto  porlas  leyes  o los  tratados  internacionales.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y SO/O podrán  tener acceso  a ella
Íos titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de Protección  de Datos Personales  en Poses¡ón de Sujetos  Obl¡gados
dispone  lo siguiente:

"Artículo  3. Para  los  efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:
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/X. Datos  personaÍes:  Cualquierinformación  concerniente  a una persona  físióa  i@entifiqa-da,,
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su ideíitklad-pueda----

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de  cualquier  información;

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,
así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

tengan  el derecho  de entregarcon  dicho  carácterla  información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en

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

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

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del
concreto  que nos ocupa,  se desprende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso
confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los datos  personales  concernientes  a una persona  identiíicada  o identificable,  y

*  La información  confidencial  que presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,
siempre  que  tengan  derecho  a ello.

Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  del dato clasificado  por la Dirección  General  de
Recursos  Humanos  y la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  que  atendieron
la presente  solicitud,  úmcamente  respecto  a los pedidos  TFJ-SOA-DGRMSG-02'l-2019,  TFJ-SOA-
DGRMSG-022-2019  y TFJ-SOA-DGRMSG-023-2019.

La firma  del  representante  legal,  ésta  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre
de la misma  manera  que identifica  a una persona  y sustituye  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar
autenticidad  a un documento,  por ende,  la firma  es una insignia  de la personalidad  de una persona,  en
virtud  de que es una imagen  que nos representa  ante  los demás  y cuya  finalidad  es identificar,  asegurar
o autentificar  la identidad  de su autor,  así tal dato  es susceptible  de clasificarse  como  confidencial

Como  se puede  observar,  el gráfico  es una insignia  de la personalidad;  en virtud  de que es una imagen
que nos representa  ante  los demás  y que posee  el fin de identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad
de su autor.
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de Recursos  Humanos  y"¡a ;rec:ió-n"Ge-ner-a;'á'e"Recurso;"Materi';'le"'y'Se;c"ios G8'A'!g'!','¡ffia"v'e'z"
que  dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos  en las leyes  de la materia  y

aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con el consentimiento  expreso  del titular  del dato  personal  para

poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlo  público  se vulneraría  el derecho  constitucional  de

salvaguardar  la información  relativa  a la vida privada  y a los datos  personales,  consagrado  en los
artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;

por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/17/EXT/'19/0.7:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 113,  fracción  I

y 140,  fracción  I, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX,

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

Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación

de la informac¡ón,  así  como  para  la elaborac¡ón  de vers¡ones  públicas,  que  establecen  las atr¡buc¡ones

de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  y la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  úmcamente
respecto  a los  pedidos  TFJ-SOA-DGRMSG-021-2019,  TFJ-SOA-DGRMSG-022-2019  y TFJ-SOA-

DGRMSG-023-2019  a que  hace  referencia  el presente  estudio,  en relación  a la firma  del  representante

legal.

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 las Direcciones  Generales  de

Programación  y Presupuesto,  Recursos  Humanos  y Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  que

atend¡eron,  en el ámb¡to  de sus  atr¡buciones,  la presente  sol¡citud.

Punto  3.- Se instruye  a la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  y a la

Dirección  General  de Recursos  Humanos  a que elaboren  la versión  pública  correspondiente  a los
pedidos  TFJ-SOA-DGRMSG-021-2019,  TFJ-SOA-DGRMSG-022-2019  y  TFJ-S0A-DGRMSG-023-

2fü  9, para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

OCTAVO.  - 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  Públíca  y 135, segundo  párrafo,  de la Ley Federal  de Transparencía  y Acceso a la
Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del 31 de mayo  al 06 de  junio  de 2019.
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3210000054219 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

ACUERDO  CT/17/EXT/19/0.8:

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

información  enlistadas  con  antelación  en la presente  acta;  ello,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  los

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

Información  Pública,  así como  65, fracción  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.


