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ñfllEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: ' Unidad  Administrativa: Firma:

Mag. María  del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administrac¡ón,  y

Presidente  del  Comité  de'

Transparencia.
ª!

-]  =-

Lic. Cr¡sóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Admin¡stración  y miembro

del  Comité  de

Transparencia.

C.P. José
Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y miembro  del

Comité  de Transparencia.

,-""

?_________ " '
,<-'Q  x.'=

Lic. Alberto
Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

ª"S

S =""'

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - 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  3210000063919.

SEGUNDO.  - Estud¡o  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  3210000064019.

TERCERO.  - Estud¡o  de C¡as¡ficacíón  de Informac¡ón  confidenc¡al  real¡zado  por  la Dírecc¡ón  General  de

Recursos  Humanos,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  3210000064219.

CUARTO.  - Estudio de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por la D¡recc¡ón  General  de

Recursos  Humanos,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  321 0000064319.

1



_,,., ,,:II,UOS %,O

_ ,:#%.[%,,,fi,,e"-=-,@-'

. ,. .a" I, .-""". :-,.r.l-   _,,.%,.l""

Vigésima Primera,Sñssi<_enJcr0e::ita4rralao.Ti0e;cqñ;i1ic
j,íª Q; 6:ípeiosi@4;o¡@-,
I ª "  , i i'hl,"'l  a"al: I' ,aj.l-' =""  0I+ i,'-Il  l  "

; . "": Ll '  ª . _ ª- ' '{ ª..: /'. -  . - - :.  . ._l

.   , :. _, <: . . . . .  , : . :'  a_.  . .  /a,  ,:,.  ll!  _. - _ i. ,'p  ./

TfüBUNAL  PEDERÁí.

DE  JUSalªICLLADMTNISTfü!Vffl'A
- l, ..  . l-  :  .  é ,aa - ,  , 0 ,l, l-

l

 "_. ,  /  '. . ! '

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  Generá¡  a'e
Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000064519.

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

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de ¡nformación  con  número  de folio  3210000064619.

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

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de ¡nformac¡ón  con  número  de  íolio  3210000064819.

OCTAVO.  - Estudio  de Clasiíicación  de Información  inexistente  realizada  por  la Novena  Sala  Regional

Metropolitana  y de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Octava  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000066519.

NOVENO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  el Órgano  Interno  de

Control,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000067519.

DECIMO.  - 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  32'10000068419.

DÉCIMO  PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de

General  de  Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de

Información  confidencial  realizada  por  la Secretaría

información  con  número  de  íolio  3210000069fü9.

DÉCIMO  SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  inexistente  realizada  por  la Segunda  Sala

Regional  de  Occidente,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000077219.

DÉCIMO  TERCERO.  - Estudio  de declaración  de Inexistencia  realizada  por  la Sala  Regional  del  Golfo

para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  3751/19,  derivado  de la solicitud  de

información  con  número  de fol¡o  3210000034619.

DÉCIMO  CUARTO.  - Se  toma  conocimiento  del  oficio  DGDA/184/2019  de 08 de  julio  de 2019,  signado

por  la Licenciada  Virginia  Fuentes  Carreto,  Directora  General  de Delegaciones  Administrativas  de este

Tribunal,  el cual  fue  recibido  en la Oficialía  dé Partes  Común  de la Secretaría  Auxiliár  de la Junta de
Gobierno  y Administración  y de la Unidad  de  Transparencia,  el 09  del  mes  y año  mencionados.

DÉCIMO  QUINTO.  - Propuesta  de Aviso  de Privacidad  de la Unidad  de Enlace/Transparencia  del

Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

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

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

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

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

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del 05 al 12  de julio  de 20"19 y del O1 al 07 de

agosto  de  2019.
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Fecha: 08 de2a0g1o9sto de I' Lugar: I Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápo1eé,"EE3'

Juárez, Ciudad de MéxiCQ;-.iC';P3Q3%J50.ü-ii-gº7¡¿

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Admimstrativa: ' Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gob¡erno  y Admín¡strac¡ón,  y

Presidente  del  Comité  de

Transparencia. +  = r _,_
Lic.  Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.

/"

a

L "\  /-
i 'l, /, l/

L¡c. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.
. -._.'í

,"'-"

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRlñ/lERO.  - 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  32'10000063919:

ANTECEDENTES.

1)  El10dejuniode20"l9,serecibióatravésdelaPlataformaNacionaIdeTransparencia,lasolicitud

de acceso  a la información  con  número  de folio  3:2100000639"í9,  med¡ante  la cual  se requ¡rió  lo

siguiente:

'Derivado  de la respuesta  a la solicitud  3210000026819  en la  que notifican  costos  por  la

reproducción  de Ía información  solicitada,  donde  supuestamente  e/ archivo  electrónico  tiene  un peso

de 69.5  MG, solicito  jas constancias  que acreditan  o avalan  la experiencia  profesional  de la Lic.
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Nallely  Guzmán  Montelongo  adscrita  a la Secretaria  Auxiliar  de ese  Tribunal,  las  cuales  deben  ser

constancias  de cursos,  diplomados,  titulo  y cedula  profesional,  y  los  demás  que  deriven  de su  muy

amplia  experiencia  pues  con  el  peso  del  archivo  debe  de  sermucha,  pues  el CV  de  dicha  Licenciada

y que  ya es  público  siendo  el caso  que  se  puede  descargar  del  sipot  GRATUITAMENTE,  tiene  sólo

un peso  de 101  KB, es decirno  se  aproxima  ni  a 1 G, porlo  que  quiero  pensar  que  el resto  del  peso

del  archivo  debe  de ser  de su  amplia  experiencia,  por  lo que  requiero  dicha  documentación,  la cuaÍ

debe  ser  anterior  a la fecha  de presentación  de la presente  solicitud,  es decir,  no requiero

información  con  posterioridad  a esta  fecha  para  hacer  más  el  peso  deÍ  archivo,  no  requiero  el CV,

pues  ya lo tengo,  solo  requiero  las  constancias  ya precisadas  y las  cuales  no deben  de tener  un

peso  mayor  a 20  MG  así  que  se  puede  notificar  sin  problema  por  la PNT.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:

Hay  que  ser  inteligentes  hasta  para  hacer  las  cosas,  me  sorprende  que  den  ese  tipo  de respuestas

estando  adscritos  a un área  tan  importante  del  Tribunal."  (sic)

2)  EI 11 de  junio  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

de  información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  se  turnó  al área  administrativa  competente  para

su  atención,  a saber,  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos.

3)  A través  de oficio  DGRH-1296-2019  de fecha  21 de  junio  de 2019,  la Dirección  General  de

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

ocupa.

4)  EI  O1 de  julio  de  2019,  mediante  oficio  número  UE-S1-0835/2019,  esta  Unidad  de

Enlace/Transparencia  notificó  al solicitante  la ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta,  misma  que

se  aprobó  en  la Sexta  Sesión  Ordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  Mediante  oficio  DGRH-1590-2019,  de fecha  02 de agosto  de 2019,  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los términos

siguientes:

RESPUESTA:

Sobre  el  particular,  y conforme  a la información  que  obra  en el expediente  personal  de la Lic. Nalleli

Montelongo  Guzman,  se anexan  las  constancias  que  acreditan  o avalan  la experiencia  profesional,

así  como  el título  y  cedula  profesional.

Cabe  señalar,  que  de la cédula  profesional  se realiza  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 Ía
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.
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Clave  Única  deÍ  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:

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

las  personas  que  integran  la población  del  país,  CO/7  los  datos  que  permitan  certificar  y  acreditar

fehacientemente  su  identidad.

Artículo  91.-  AI  incorporar  a una  persona  en el  Registro  Nacional  de Población,  se  /e 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 Internet  http:flwww.gob.mx/segob/acciones-y-programas/clave-unica-de-

registro-de-poblacion-curp,  se señala  de una  forma  pormenorizada  que significa  dicha  clave,

mencionado  en el numeral  6, lo siguiente:

"6. ,4QUÉ SIGNIFICA MI CLAVE?

La clave  contiene  18  elementos  de un código  alfanumérico.  De ellos,  16  son  extraídos  del

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

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

Registro  Nacional  de  Población.

Ejemplo  hipotético:  Alamán  Pérez  Ricardo,  nació  en el  D.F.  e121  de /778/ZO  de 1963

Del  primer  apeliido,  primera  Íetra  y  primera  vocal  interna  (AA).

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

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

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

De  la fecha  de nacimiento,  año,  mes  y día  (63032j)

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

Del lugar de nacimiento, las dos letras ser3Jn el código de la Entidad Federativa que
corresponda  (DF).

De  los  apellidos  y  primernombre,  las  primeras  consonantes  internas de  cada  uno (LRC).
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La posición I 7 es un carácter asignado por el Registro Nacional de Pob1aci6ñ'i:iárá e'vÍGÍ-
registros  duplicados  (O)

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

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  los  artículos  previamente  señaíados.

Cabe  señalar  que  dicha  postura  ha  sido  confirmada  por  el Instituto  Nacional  de Transparencia  Acceso

a la Información  y  Protección  de Datos  Personales,  mediante  el Criterio  1 8/1  7, en el cual  se señala  lo

siguiente:

"Clave  Única  de  Registro  de  Población  (CURP).  La Clave  Única  de Registro  de Población

se integra  por  datos  personales  que  sólo  conciernen  al particular  titular  de la misma,  como  lo

son  su nombre,  apellidos,  fecha  de nacimiento,  lugar  de nacimiento  y sexo.  Dichos  datos,

constituyen  información  que distingue  plenamente  a una persona  física  del resto  de los

habitantes  del  país,  por  lo que  la CURP  está  considerada  comq  información  confidencial."

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  yAcceso  a la Información  Pública;

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

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

." (sic)

5.1)  Adjunto  a su oficio  de respuesta,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos  envió

copia  de  las  constancias  que  acreditan  o avalan  la experiencia  profesional,  así  como  el título

y cedula  profesional  de  la servidora  pública  de  mérito.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Dirección  General  de Recursos

Humanos,  que  atendió  la presente  solicitud,  se  advierte  que  por  lo  que  hace  a la cédula  profesional,

requerida  en  el  presente  folio,  contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada  como

confidencial,  como  es  la Clave  Única  de  Registro  de  Población  (CURP),  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  I, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
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Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Geríérales,g-'téria  qp
clasificación  y desclasificación  de la información  así  como  para  la elaboración  de vÁfM¡6rÍ

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

referidos,  la mater¡a  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencía  de la clas¡ficación  de la

información  como  confidencial  por lo que hace  a la CURP,  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 identificabÍe.

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

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

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  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,  comerciaÍ,  fiscal, bursátil  y postal, cuya titularidad
corresponda  a particuÍares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  eÍ ejercicio  de recursos  públicos,  y

///. Aquella  que presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que tengan el derecho a
ello,  de  conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes  o los tratados  internacionales.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporaÍidad  alguna  ysólo  podrán  teneracceso a ella
los  tituÍares  de  la  misma,  sus representantes  y Íos Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]
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Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de-éÚje'tUs 'Ób'1i6ádóé-
dispone  lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de la norma  ap1icabÍe;
//. La que  se entregue  con tal carácter  por  los  particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de 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
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los servidores  públicos  facultados  para  ello."

De  acuerdo  con  las  disposiciones  invocadas  a lo largo  del  presente  estudio,  en relación  al caso  concreto

que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  confidencial  ée pueden  clasificar:

1. Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable;

2. 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  clasiíicado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la Cédula  profesional,  materia  del

presente  estudio.

La Clave  Única  del  Registro  de  Población  contiene  datos  personales  que  únicamente  conciernen  a su

titular,  como  son:  fecha  de nacimiento,  nombres,  apellidos  y lugar  de  origen,  por  lo que  dicha  información

distingue  plenamente  a una  persona  de  otras,  por  ello,  se  considera  información  de  carácter  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasiíicación  realizada  por  la Dirección  General

de  Recursos  Humanos,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los  requisitos previstos
en las leyes  de la materia  y aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los

6
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titulares de los datos personales para poder difundir dicha información, de Ilegar a h,i<,<,rlos, i'u icos se
vulneraría el derecho constitucional de salvaguardar la información relativa a la vida piiv.4ffá:9!&'Pe24t!tt'M
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/21/EXT/19/0.1:

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  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 criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  respecto  de la cédula  profesional  de  la servidora  pública  a que  hace  referencia

el presente  estudio,  en relac¡ón  con  el siguiente  dato:  Clave  Única  de  Regístro  de  Población  (CURP).

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

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

Humanos  de este  Órgano Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

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

la cédula  profesional  de la servidora  pública  indicada  en la solicitud  de  acceso  a la información  que  nos

ocupa,  para  su posterior  entrega  por  parte  de  la Unidad  de  Transparencia  al solicitante.

SEGUNDO.  - Estud¡o  de  C¡asificación  de Información  confidencial

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de  información  con

ANTECEDENTES.

realizado  por  la Dirección  General  de

número  de  folio  3210000064019:

1)  El10dejuniode2019,serecibióatravésdeIaPlataformaNacionaIdeTransparencia,lasolicitud
de acceso  a la ¡nformac¡ón  con número de fol¡o 32'í0000064019, med¡ante la cual se requ¡rió ¡o
siguiente:

"Nombramientos  de la Lic. Nallely  Guzmán  Montelongo  de  julio  a diciembre  2018,  asícomo  de enero
a mayo  de 2019,  es decir  todos  /os que  se le han  expedido,  ya que  desde  su llegada a la Secretaría
Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  de ese Tribunal  han sido  varios.  Requiero  de los mismos no se
testen  las  percepciones  ya que  es información  pública  y no  pueden  reservarla.  Lo anterior  derivado

de la respuesta  a la solicitud  3210000026819,  en donde  malintencionadamente  reservaron las
percepciones,  al  ser  por  Íey  información  pública."  (sic)
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2)  EI 1l  de  junio  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

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

saber.  Ia Dirección  General  de  Recursos  Humanos.

3)  A través  de oficio  DGRH-1301-2fü9,  de fecha  21 de  junio  de 2019,  la Dirección  General  de

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

ocupa.

4)  EI  O1 de  julio  de  2019,  mediante  oficio  número  UE-S1-0836/2019,  esta  Unidad  de

Enlace/Transparencia  notificó  al solicitante  la ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta,  misma  que

se  aprobó  en  la Sexta  Sesión  Ordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  A través  del  oficio  DGRH-1487-2019,  de  fecha  10  de  julio  de 2019,  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los términos

siguientes:

RESPUESTA:

Sobre  el particular,  y conforme  a los documentos  que  obran  en el expediente  de la Lic. Nalleli

Montelongo  Guzman  (sic),  se anexan  en versión  pública  las  constancias  de nombramiento  de /os

periodos  requeridos.

Se hace  la aclaración,  que  en lo que  respecta  a las  constancias  de nombramiento,  se reaÍiza  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 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 /os 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:

RFC

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

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

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

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

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

actividades  de  naturaleza  tributaria.

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

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

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

8
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así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible copq4u,it=,s4
RFC  constituye  un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

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

"Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC)  de personas  físicas.  EI RFC  es una dave

de carácter  fiscal, única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al titular,  su edad  y fecha  de
nacimiento,  porlo  que  es un dato  personal  de carácterconfidencial."

De acuerdo  con lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  deÍ RFC, con fundamento  en Íos

artícuÍos  j16,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;
113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX,
de Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados  y Trigésimo
Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

CÍave  Única  del  Registro  de Población

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

La Ley  General  de Población  que  establece:

ª'ArtícuÍo  86.-  EI Registro  Nacional  de PobÍación  tiene  como  finalidad  registrar  a cada

una de las personas  que integran  la población  del  país, con /os datos  que  permitan
certificar  y acreditar  fehacientemente  su identidad.

Artículo  91.-  AÍ incorporar  a una persona  en el Registro  Nacional  de Pobíación,  se le
asignará  una clave  que  se denominará  Clave  Unica  de Registro  de Población.  Esta
servirá  para  registrarla  e identificarla  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 señaÍa  de una forma pormenorizada  el significado de dicha
dave,  mencionando  en el numeral  6, lo siguiente:

"6. ,2QUE  SIGNIFICA  /l//  CLAVE?
La clave  contiene  18 elementos  de un código  alfanumérico.  De ellos, 16 son extraídos
del documento  probatorio  de identidad  de la persona  (acta  de nacimiento, carta de
naturaÍización,  documento  migratorio  o certificado  de nacionalidad  mexicana),  y /os dos
últimos  los  asigna  el Registro  Nacional  de PobÍación.

Ejemplo  hipotético:  AÍamán  Pérez  Ricardo,  nació  en el D.F. e121 de marzo  de 1963
Del  primer  apellido,  primera  letra  y  primera  vocaÍ  interna  (AA).

9
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Del  segundo  apellido,  primera  letra  (P). En caso  de no tener  segundo  apéllidoj'sé-=-

posiciona  una  "X".

Del  primernombre,  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'7-/".

Del  lugar  de nacimiento,  las  dos  letras  según  el  código  de  la Entidad  Federativa  que

corresponda  como  (DF).

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

La  posición  I  7 es  un  carácter  asignado  por  el  Registro  Nacional  de  Población  para  evitar

registros  duplicados  (O)."

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

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,  apeÍlidos  y lugar  de

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

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

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

Información  Pública,  a través  del  Criterio  3/1  0, el  cual  se  señala  Ío siguiente:

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

De conformidad  con  lo establecido  en el artículo  3, rracción // de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  dato  personal  es  toda

aquella  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  los  individuos  para  su  difusión,

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

integra  por  datos  personales  que  únicamente  le conciernen  a un  particular  como  son  su

fecha  de nacimiento,  su nombre,  sus  apellidos  y su lugar  de nacimiento,  y esta  es

información  que  lo distingue  pjenamente  del  resto  de  los  habitantes,  por  lo que  es de

carácter  confidencial,  en  términos  de lo  dispuesto  en  los artículos  anteriormente

señalados."

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

artículos  116,  párrafo  primero,  de  la Ley  General  de  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;
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113, fracción /, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información POúbbl/.lgicaa,ªo,,@s1llyfl(B,r,rj6n-,de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  "

Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas

*  NúmerodeseguridadsociaÍ("númerodelíSSSTE"y"númerodepensionista':)

E/ número  de seguridad  social  constituye un código;  en virtud  del cual, los trabajadores  pueden
acceder  a un sistema de datos  o información  de la entidad  a la cual  acude  el trabajador,  a fin de
presentar  consultas relacionadas  con  su situación  laboral  o con  e/ 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 Ía Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113,  fracción  1, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  3, fracciones  IX  y X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de
Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  1, de los Lineamientos  Generales  en materia  de

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

Edad

AI respecto,  es importante  señalarque  de conformidad  con  lo señalado  en el Diccionario  de la Lengua
Española,  la edad  es e/"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  serclasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en los  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  Públíca;  3, fracción  IX, de la
Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo

Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y 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  ía 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  dicho  dato, es de hacerse  notar  que  no en todos  los casos  el nombre
permite  conocer  eÍ género  de la persona.

Considerando  que dicha  información  debe  ser  clasificada  con fundamento  en lo dispuesto  en los
artícu1os'7  1 6, párrafo  primero,  de Ía Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  PúbÍica;

113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbÍica;  3, fracciones
IX  y X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y
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Trigésimo Octavo, fracción /, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion,,, 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  pern)ite  conocer  Ía 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,  aj  encontrarse  indubitablemente  asociado  al  nombre  de  determinadas  personas,  dicha

información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  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  Ía elaboración  de  versiones  públicas.

Domicilio  particuÍar

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

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.

Teléfono  particular  y  móvil.

EI  número  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  número  telefónico  particular  constituye  un dato  personal,  al

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

por  la cual  procede  la clasificación  de dicha  información,  con  fundamento  en lo dispuesto  en los

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

113,  fracción  /, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /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  Ía elaboración  de  versiones  púbÍicas.
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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  obÍigados  cuando  no

involucren  el ejercicio  de  recursos  públicos,  y

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

ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los  tratados  internacionales.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

/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 cuaIquierinformación;

[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  Ía norma  aplicable;

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

tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las  leyes  o en los  Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte, y

///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  ob1igados  cuando  no

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

14



. Í'0€I"'7%]º"%{» '
'$;-ia i

"º'  "%%  (,_

Vigésima Primera ª ,,  . ., T:.e:c- hl._,%

@iq/14@@,(,,5!RQ,J«!':" r$;  !l
Í 4
:sf; "R 5

J.  ;ttt  _ . -  _. _  . _ .

T}lIBUML  FEDER_.'íL

DE Jl_íSTíClA ÁtDMlNIST[t.larIVA "',.i>-
De acuerdo con las disposiciones invocadas a lo largo del presente documento,'>-é"ñíil;r,g;4,3p,j."l,'9J,í,¡¡p.,ª,

cíasificar.  -concreto que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  confidencial  se  puederi"

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.

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,  respecto  de las  constancias

de nombramientos  materia  del  presente  estudio.

EI Registro  Federal  de  Contribuyente;s  -en  adelante  RFC-,  es  necesario  indicar  que  para  su obtención

se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta  de nacimiento,  etc.-,

la identidad  de las personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra  información.  De acuerdo

con  lo antes  apuntado,  los RFC  vinculados  a los nombres  de sus  titulares,  permiten  identificar  la edad

de las personas,  así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es posible

conclu¡r  que  los  RFC  constituyen  un dato  personal  y, por  tanto,  ¡nformación  confidencial.

La Clave  Única de  Registro  de  Población  -en  adelante  CURP-,  es importante  señalar  que  se integra

por  datos  personales  que  únicamente  le conciernen  a un particular  como  son:  su íecha  de nacimiento,

su nombre,  apellidos  y lugar  de  nac¡miento;  ¡nformac¡ón  que  lo dist¡ngue  p¡enamente  de otros,  razón  por

la cual,  se  considera  información  de carácter  confidencial.

EI número  de seguridad  social,  de acuerdo  al numeral  5.57  de la"Norma  que  establece  /as

Disposiciones  que  Deberán  Observar  /os  Servicios  de  Prestaciones  Económicas  en  Materia  de

Pensiones,  Rentas  Vitalicias,  Subsidios  y Ayudas  para  Gastos  de Funeral  y Matrimonio,  en e/ Instituto

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

registrado  por  pr¡mera  vez  ante  el IMSS,  en el cual  se  identifica  la entidad  federativa  donde  se otorga,  el

año  de incorporación,  el año  de nacimiento  y un número  progresivo.  Así,  dicho  número  es único,

permanente  e intransferible  y se asigna  para  Ilevar  un control  del  registro  de  los  trabajadores  o sujetos

de  aseguramiento  y sus  beneficiarios,  razón  por  lo cual  el mismo  únicamente  concierne  a su titular  y por

ende  debe  ser  cons¡derado  como  confidenc¡al.

La edad,  es importante  mencionar  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,  dicho  dato  es personal,  en

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

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

ese  sentido,  dicho  dato  debe  clasificarse  como  confidencial.

EI sexo,  considerando  que  la información  que  se analiza  es referente  a personas  identificadas,  debe

clasificarse  dicha  información  como  confidencial,  toda  vez  que  describe  el género  al que  pertenece  su

titular.  Ello,  en  razón  de  que,  si bien  es  cierto  que  por  el solo  nombre  de  una  persona  se  podría  determinar
d¡cho  dato,  también  lo es  que  no en  todos  ¡os casos  el nombre  permite  conocer  el género  de  una  persona.
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EI estado  civil,  éste  es un atributo  de la personalidad  que  permite  conocer  la situáÓiófüjúridiÓa'quü'

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

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

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

y responsabilidad  que  eÍ derecho  reconoce  a /as  personas  naturales".  Así,  dicho  dato  al encontrarse

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

confidencial.

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  personal,  y  por  ende,  ser clasificado  como

confidencial.

EI teléfono  particular  y móvil  son  datos  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

móvil  generalmente  no se encuentran  disponibles  al público  en general.  En consecuencia,  se debe

concluir  que  tratándose  de tales  datos  constituyen  información  susceptible  de ser  clasificada  como

confidencial,  ya que  podría  revelar  información  para  contactar  a una  persona  plenamente  identificada  a

través  del  nombre.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Dirección  General

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

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

titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  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/21/EXT/"19/0.2:

Punto  'l.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  Il, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  lI, 113,  fracción  I

y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, íracción  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  respecto  de las constancias  de nombramientos  a que  hace  referencia  el presente

estudio,  en relación  a los siguientes  datos:  Registro  Federal'  de  Contribuyentes,  Clave  Única  del

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

particular  y móvil.
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Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el praéiente.Aá:Ü
el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  á la Dirección  Gené+m¡:'áe
Humanos  de  este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  a que elabore  la versión  pública  de
los documentos  mater¡a  de la presente  solicitud,  para su poster¡or  entrega  por parte  de la Unidad  de
Transparencia  al solicitante.

TERCERO.  - Estud¡o  de  Clasificación  de  Información  confidencial

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de  información  con

ANTECEDENTES.

realizado  por  la Dirección  General  de

número  de  folio  321  00000642'19:

1)  EI10dejuniode2019,serecibióatravésdeIaPlataformaNacionaldeTransparencia,lasoIicitud

de  acceso  a la información  con  número  de  folio  3210000064219,  mediante  la cual  se  requirió  lo

s¡gu¡ente:

"Derivado  de la  respuesta  a Ía  solicitud  32j0000029719  en la  que notifican  costos  por  la

reproducción  de  la información  solicitada,  donde  supuestamente  el  archivo  electrónico  tiene  un  peso

de 43.  7 MG,  solicito  las  constancias  que  acreditan  o avalan  la experiencia  profesional  del  Lic. Pedro

Alberto  de la Rosa  Manzano  Secretario  Auxiliar  de ese  Tribunal,  las  cuales  deben  ser  constancias

de cursos,  diplomados,  título  y cedula  profesional,  y los  demás  que  deriven  de su muy  amplia

experiencia  pues  con  el  peso  del  archivo  debe  de ser  mucha,  pues  el  CV  del  dicho  Licenciado  y  que

ya es público  siendo  el caso  que  se puede  descargar  del  sipot  GRATUITAMENTE,  tiene  sólo  un

peso  de 138  KB, es decir  no se aproxima  ni a 1 G, por  lo que  quiero  pensar  que  el resto  del  peso

del  archivo  debe  de ser  de su  ampíia  experiencia,  por  lo que  requiero  dicha  documentación,  la cual

debe  ser  anterior  a la fecha  de presentación  de la presente  solicitud,  es decir,  no requiero

información  CO/7  posterioridad  a esta  fecha  para  hacer  más  el  peso  del  archivo,  no  requiero  ej CV,

pues  ya lo tengo,  solo  requiero  las  constancias  ya precisadas  y las  cuaÍes  no deben  de tener  un

peso  mayor  a 20  MG  así  que  se  puede  notificar  sin  problema  por  la PNT..

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:

Hay  que  ser  inteligentes  hasta  para  hacer  las  cosas,  me  sorprende  que  den  ese  tipo  de respuestas

estando  adscrik»s  a un área  tan  importante  deJ Tribunal."  (sic)

2) EI 11 de junio  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes
de información  (SI'SITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  administrativa  competente  para
su atención,  a saber,  la D¡rección  General  de Recursos  Humanos.

3) A través  de oficío  DGRH1302-2019,  de fecha  21 de jun¡o de 2C)19, la [)¡recc¡ón  General  de
Recursos  Humanos  solicitó  una prórroga  para  dar  atención  a la solicitud  de información  que nos
ocupa.
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4) EI OI de julio de 2019, mediante oficio número UE-S1-0838/2019, esta,ªLJr3i0,p2,,-ap-í
EnIace/Transparencia  notificó  al solicitante  la ampliación  de  plazo  para  dar  respuestá,  misma  que

se  aprobó  en  la Sexta  Sesión  Ordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  Mediante  oficio  DGRH-1591-2019,  de fecha  02 de agosto  de 2019,  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos ocupa,  en los términos

siguientes:

RESPUESTA:

Sobre  el particular,  y conforme  a la información  que  obra  en el expediente  personal  del  Mtro.  Pedro

Alberto  de la Rosa  Manzano,  se anexan  las constancias  que acreditan  o avalan  la experiencia

profesional,  así  como  /os  títulos  y cedulas  profesionales.

Cabe  señalar,  que  de las  cédulas  profesionaÍes  se realiza  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 artícujos 131  inciso a) de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso a la
Información  Rública,  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y

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

solicitudes  de acceso  a la información  pública.

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

como  son:

Clave  Única  del  Registro  de  Población

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

algunas  precisiones.

La Ley  General  de  Población  estabíece:

'!4rtícu1o  86.-  EI Registro  Nacional  de Población  tiene  como  finalidad  registrar  a cada  una  de

las  personas  que  integran  la población  del  país,  con  /os  datos  que  permitan  certificar  y  acreditar

fehacientemente  su  identidad.

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 Internet  http:flwww.gob.mx/segob/acciones-y-programas/clave-unica-de-

registro-de-poblacion-curp,  se señala  de  una  forma  pormenorizada  que significa  dicha  clave,

mencionado  en el numeral  6, lo siguiente:

"6. ,4QUÉ SIGNIFICA  MI CLAVE?

18
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La clave  contiene  18 elementos  de un código  alfanumérico.  De ellos, 16 son extraf
documento  probatorio  de identidad  de la persona  (acta  de nacimiento,  carta  de íáeáñÉría"ril!»hS?A
documento  migratorio  o certificado  de nacionalidad  mexicana),  y los  dos  últimos  Íos asigna  el
Registro  Nacional  de Población.

Ejemplo  hipotético:  Alamán  Pérez  Ricardo,  nació  en el D.F. e121 de marzo  de 1963

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

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

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".

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

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

La posición  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 /os cuales  se asigna  la CURP  son:

EÍ 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 ímportante  señaíar  que  la CURP,  se íntegra  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  confirmada  por  eÍ Instituto  Nacional  de Transparencia  Acceso
a ía Información  y  Protección  de Datos  Personales,  mediante  el Criterio  18/1  7, en el  cual  se señala  lo
siguiente:

"Clave  Única  de Registro  de Población  (CURP).  La Clave  Única  de Registro  de Población
se integra  por  datos  personales  que sólo  conciernen  al particular  titular  de la misma,  como  lo
son su nombre,  apelÍidos,  fecha  de nacimiento,  lugar  de nacimiento  y sexo. Dichos  datos,

íg
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constituyen  información  que distingue  plenamente  a una persona  física del'réátü-de'-los;-
habitantes  del  país,  por  lo que  la CURP  está  considerada  como  información  confidencial."

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

artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;
1 í3, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Púbjica;  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.

." (sic)

5.1)  Adjunto  a su oficio  de respuesta,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos  envió

copia  ae las constancias  que  acreditan  o avalan  la experiencia  profesional,  así  como  los

títulos  y cédulas  proíesionales  del  servidor  público  de mérito.

AN ÁLISIS DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Dirección  General  de Recursos

Humanos,  que atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  a las cédulas

profesionales  requeridas  en el presente  íolio,  contienen  información  susceptible  de  ser  clasificada

como  confidencial,  como  es la Clave  Única de Registro  de  Población  (CURP),  al actualizarse  la

hipótesis  prevista  en los  artículos  1 I 6, primer  párrafo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

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

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

Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,  fracción  I, de los Lineamientos  Generales  en materia  de

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

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

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  a la CURP,  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 los Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comerÉ,ial,
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.

20
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a'7q.7.p:$.7¡5p,4prí
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a elÍo, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los
tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

ª!4rtícu1o  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  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 eÍla

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

IX. 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 cualquierinformación;

[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 /os  términos  de  la norma  apÍicable;
//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  los  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, bursátiÍ  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particuÍares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
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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."

De  acuerdo  con  las  disposiciones  invocadas  a lo largo  del  presente  estudio,  en relación  al caso  concreto

que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  confidencial  se pueden  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.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  del dato  clasificado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de las  Cédulas  profesionales,  materia

del  presente  estudio.

La Clave  Única  del  Registro  de  Población  contiene  datos  personales  que  únicamente  conciernen  a su

titular,  como  son:  fecha  de nacimiento,  nombres,  apellidos  y lugar  de  origen,  por  lo que  dicha  iníormación

distingue  plenamente  a una  persona  de  otras,  por  ello,  se  considera  información  de  carácter  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Dirección  General

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

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

titulares  de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  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  lI, y 16,  de la Constitución  Política de los

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

ACUERDO  CT/21/EXT/19/0.3:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, I 16,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 113,  fracción  I

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

de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  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,  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  respecto  de las  cédulas  profesionales  del  servidor  público  a que  hace  referencia

el presente  estudio,  en relación  con  el siguiente  dato:  Clave  Única de  Registro  de  Población  (CURP).

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

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

Humanos  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.
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Punto 3.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Humanos, a que elabore la vg@j
las cédulas  profesionales  del servidor  público  en comento,  materia  de la presente  solicitud,  para  su

posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

CUARTO.  - Estud¡o  de Clasif¡cac¡ón  de Informac¡ón  confidenc¡al  real¡zado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  íolio  3210000064319:

ANTECEDENTES.

1)  EI10dejuniode2019,serecibióatravésdelaPlataformaNacionaIdeTransparencia,lasolicitud

de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000064319,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Nombramientos  2019  de los integrantes  de la Unidad  de Transparencia,  según  Ía plantilla  que
aparece  en el directorio  público  de ese Tribunal.

Otros  datos  para  facilitar  su  Íocalización:
Sin testar  percepciones  al ser  inrormación  púbÍica,  por  lo que  no se puede  reservar."  (sic)

2)  EI 14 de  junio  de 2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  administrativa  competente  para

su atención,  a saber,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos.

3)  A través  de oficio  DGRH-1300-2019,  de fecha  21 de junio  de 2019,  la Dirección  General  de

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

ocupa.

4)  EI  OI  de  julio  de  2019,  mediante  oficio  número  UE-S1-0839/2019,  esta  Unidad  de
Enlace/Transparencia  notificó  al solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,  misma  que
se aprobó  en la Sexta  Sesión  Ordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  MedianteoficioDGRH-1450-2019,defechaO8dejuliode20'I9,laDirecciónGeneraIdeRecursos

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

RESPUESTA:

Sobre  el  particular,  y conforme  a la información  de la plantilla  de la Unidad  de Enlace  del directorio
público  de la página  web del Tribunal  a la fecha  de la solicitud,  se anexan  en versión  pública  las
constancias  de nombramiento  deÍ  año  2019  de dicho  personal.

Se hace  la aclaración,  que  en lo que  respecta  a las  constancias  de nombramiento,  se realiza  versión
pública,  para que en su caso  y por  su conducto  se someta  a consideración  del Comité de

Transparencia  a fin de  ue sea aprobada,  con fundamento  en los artículos 131  inciso  a) de la Ley
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GeneraÍdeTransparenciayAccesoalalnformaciónPública,  140delaLeyFederalde7ranspa<enr,ial-l-J7H:,-
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:

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

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

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

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

"Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC)  de  personas  físicas.  E/ RFC  es una  dave

de carácter  fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al titular,  su edad  y fecha  de

nacimiento,  por  lo que  es  un dato  personal  de carácter  confidencial."

De acuerdo  con lo anterior,  resuÍta  procedente  la clasificación  del  RFC,  con fundamento  en /os

artículos  1l  6, párraro  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 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.

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:

"Artículo  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.
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Artículo  91.-  AI incorporar  a uría persona  en el Registro  Nacional  de Población,  se le
asignará  una clave  que  se denominará  CÍave  Única  de Registro  de Población.  Esta   ':"S?  AREt¡
servirá  para  registrarla  e identificarla  en forma  individual.

[Énfasis  añadido]

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

"6. ,4QUE SIGNIFICA MI CLAVE?
La clave  contiene  18  elementos  de un código  alfanumérico.  De eÍlos, 16  son extraídos
del documento  probatorio  de identidad  de la persona  (acta de nacimiento,  carta  de
naturalización,  documento  migratorio  o certificado  de nacionalidad  mexicana),  y los  dos
úÍtimos  los  asigna  el Registro  Nacional  de Población.

EjempÍo  hipotético:  Alamán  Pérez  Ricardo,  nació  en el D.F. e121 de marzo  de 1963

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

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

posiciona  una "X".

Delprimernombre,  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  como  (DF).

De /os apellidos  yprimernombre,  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 apellido(s)

Fecha  de nacimiento

Lugar  de nacimiento

Sexo

Una homoclave  yun  dígito  verificadorque  SO/7 asignados  de manera  única  e individualpor
la Secretaría  de Gobernación.

AI respecto,  es importante  señalar  que  la CURP  se integra  por  datos  personales  que únicamente  le
conciernen  a un  ª lar como  son: su fecha  de nacimiento,  su nombre,  a lidos  y lugar  de
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nacimiento;  información  que lo distingue  plenamente  de otros, razón  por  la cu;al;=se  considerá  º'
información  de carácter  confidencial,  de conformidad  con  los artículos  previamente  señalados.

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

Información  Pública,  a través  del Criterio  3/1 0, el cual  se señala  lo siguiente:

"Clave  Única  de Registro  de Población  (CURP)  es un dato  personal  confidencial.
De conformidad  con lo establecido  en el artículo  3, fracción  // de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  dato  personal  es toda
aquella  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  los  individuos  para  su  difusión,
distribución  o comercialización  en los  términos  de esta  Ley. En este  sentido,  la CURP  se
integra  por  datos  personales  que  únicamente  le conciernen  a un particular  como  son  su
fecha  de nacimiento,  su nombre,  sus apellidos  y su lugar  de nacimiento,  y esta es
información  que lo distingue  plenamente  del resto  de los habitantes,  por  lo que es de
carácter  confidencial,  en  términos  de lo dispuesto  en los artículos  anteriormente

señalados."

En atención  a lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de la CURP,  con fundamento  en los
artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  RJblica;
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

*  Númerodeseguridadsocial("númerodeÍISSSTE"y"númerodepensionista")

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

En este sentido  se considera  que dicha  información  debe  ser  clasificada  con fundamento  en lo
dispuesto  en /os artículos  116, párrafo  primero,  de Ía Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  1, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  3, fracciones  IX  y X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de
Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  1, de los Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Edad

AI respecto,  es importante  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  '

26



Q,q§LºS¡aF,@

j'$=,,,hl_,,'il"X'
__TFJA

-'ª -  %'aI""  -'.. . . . . -'- /  c  :U.';a'ªt*  '-  %
Vigesima  Primera  Sespxtrjg(dí'na¡r('

g_ i  ..y-  ,¡:,',+=_  ª ',)'  !,  -  l

/*eer«»r!a=Ta?m$.

¡' pffi@XxBg'@q$@¡g¡q
:'(!,[G%Th. Ñ'Th.ltl,l'¡

""'i'« %":¡%,,'ªºª'r:"""C"'a"","":'ªª"""";"'1""'>J':ª"'J;';i('J"""'JI"":"':""""a'a:ª"%""l)'ª"ª"'Ia":il' ª '-  "  "  "a"  ª a'a  i "  "  __"' i  ª Z, , .
lª-  'tª-_s='l.í-',:cJa  

ªr}lIBUNlAL  FEDEML
DE ,]USTI(.:l,1ÁlMlNIST[(Aañl:1 ",,, "ª"ª-"-=fflE'A' ,

..,., í.J)f-, ,,,=

En ese  sentido, dicha  información  debe  serclasiricada  con  fundamento  en lo dispuesto  en los  ár[ícü16á
116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  /, de la Ley  FederaÍ  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la
Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  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 tituíar.  Lo anterior,  en virtud  de que  sí bien  es cierto,  se podría  pensar  que  por  eí sóío
nombre  se podría  determinar  dicho  dato, es de hacerse  notar  que  no en todos  los casos  el nombre
permite  conocer  el género  de la persona.

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

artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  PúbÍica;
113,  fracción  /, de la Ley  Federaí  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracciones
IX  y 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  Ía 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
aÍ 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 los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  FederaÍ  de
Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de
Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de dasificación  y desdasificación  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  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
Il  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  /, de la Ley  Federal  de T ' y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la
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Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Tri@ésimo"l
Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Teléfono  particuÍar  y  móvil.

EI número  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 número  telefónico  particular  constituye  un dato  personal,  al

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

por  la cual  procede  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 Íos  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Respecto  a las percepciones  son ías que corresponden  al Manual  de Remuneraciones  de los

Servidores  Públicos  del Tribunal  Federaí  de Justicia  Administrativa  para  el ejercicio  fiscal  2019,

autorizado  por  la  Junta  de  Gobierno  y Administración  a través  del acuerdo  E/JGN3/20j9,

ordenamiento  que  tiene  por  objeto  establecerlas  disposiciones  generales  para  regularel  otorgamiento

de la remuneraciones  de /os  servidores  públicos  de este  Tribunal  y  que  de conformidad  al  Artículo  66

de la Ley  Federal  de Presupuesto  y  Responsabilidades  Hacendarias,  fue  publicado  en eÍ Diario  Oficial

de la Federación  el  pasado  14  de enero  de 2019.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Dirección  General  de  Recursos

Humanos  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  a las  constancias  de

nombramientos  a que  hace  reíerencia  el presente  estudio,  contienen  información  susceptible  de  ser

clasificada  como  confidencial,  como  son:  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Única  del

Registro  de  Población,  número  de  seguridad  social,  edad,  sexo,  estado  civil,  domicilio  y teléfono
particular  y móvil,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  I 16,  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  I, de los

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

la elaboración  de  versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
referidos,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en  determinar  la procedencia  de  la clasificación  de  la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Única
del  Registro  de  Población,  número  de  seguridad  social,  edad,  sexo,  estado  civi¡,  domicilio  y
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teléfono  particular  y móvil, realizada por la Dirección General de Recursos Humanqi  P4ra=%3.
resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

ª'Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  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  Íos  Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

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

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  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  confidenciaÍ:

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

identificable;

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

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

ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /os  tratados  internacionales.

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

los  titulares  de Ía 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.

IX. Datos  personales:  CuaÍquier  información  concerniente  a una  persona  física  identifica4a

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de  cualquier  información;

29



J"'ºs  %@

Í!@21

TFJA

Vigésima  Primera  Sesióí  EIxtrá6idÍífüia
 ª,gffi,éÍetáÍíñ Tóªcíica

I':º"@'rxÉ%rmsyoüf,4ó'i5».
l' i' a' ;  .- ';.  ' i .  I "

ªl' f -6{(: ," a..ª"'   ,. . . '¡. .,,+i'=_lsªl
,, l, 1:,..:4,1"" ,  'í _>-i.l' - ¡ ).,ª' :J

T}lIBUN.{l,  l"EDERAL
DE ,]UsarIC1jl.hD&IlNISTpv1TIvjí

,_,  I

 í.- '- .."  "  ; I -,  l ,ª-l '» - '  y- l   )

_ . ' %, Ü. -l . . l' (, i  _ I . ." ªª "

30

[Énfasisa0áájd7Ó2 ,, 
'. ' ª i ..  :  1 h '-ª  Th : ' €ª '- -ª '  k ú  - .  

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 /os  términos  de la norma  apÍicable;
//. La que  se entregue  con tal carácter  por  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las leyes  o en los Tratados  Internacionaíes  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 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 pueden  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.

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,  respecto  de las  constancias

de nombramientos  materia  del  presente  estudio.

EI 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 las personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra  información.  De acuerdo

con  lo antes  apuntado,  los RFC  vinculados  a los nombres  de sus  titulares,  permiten  identificar  la edad

de las personas,  así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es posible

concluir  que  los RFC  constituyen  un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

La Clave  Única  de  Registro  de  Población  -en  adelante  CURP-,  es importante  señalar  que  se integra

por  datos  personales  que  únicamente  le conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de nacimiento,
su nombre,  apellidos  y lugar  de  nacimiento;  ínformación  que  lo distingue  plenamente  de otros, razón  por

la cual,  se cons¡dera  ¡nformación  de carácter  confidencial.

EI número  de seguridad  social,  de acuerdo  al numeral  5.57  de la"Norma  que  establece /as

Disposiciones  que Deberán  Observar  /os  Servicios  de Prestaciones  Económicas  en Materia de

Pensiones,  Rentas  VitaÍicias,  Subsidios  y  Ayudas  para  Gastos  de Funeral  y Matrimonio,  en el Instituto
Mexicano  del  Seguro  Sociar,  éste  es un código  que  dicho  Instituto  asigna  a cada  trabajador,  cuando  es

registrado  por  primera  vez  ante  el IMSS,  en el cual  se identifica  la entidad  federativa  donde  se otorga,  el
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año de incorporación, el año de nacimiento y un número progresivo. Así, dicho.g.Q4hy>í,qa,a'i6 €;.ª
permanente e intransferible  y se asigna  para  Ilevar  un control  del registro  de los trabajadores  o sujetos

de aseguramiento  y sus  beneficiarios,  razón  por  lo cual  el mismo  únicamente  concierne  a su titular  y por
ende  debe  ser  considerado  como  confidencial.

La edad,  es ¡mportante  menc¡onar  que,  de conformidad  con lo señalado  en el Dicc¡onario  de la Lengua

Española,  la edad  es el"Tiempo  que  ha vivido  una  persona".  De tal forma,  dicho  dato  es personal,  en

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

características  físicas  o de otra  índole,  razón  por  la cual  incide  directamente  en su esfera  privada  y en
ese  sentido,  dicho  dato  debe  clasificarse  como  confidencial.

EI sexo,  considerando  que  la información  que  se analiza  es referente  a personas  identificadas,  debe

clasificarse  dicha  información  como  confidencial,  toda  vez  que  describe  el género  al que  pertenece  su

titular.  Ello,  en razón  de que,  si bien  es cierto  que  por  el solo  nombre  de una  persona  se podría  determinar

dicho  dato,  también  lo es que  no en todos  los casos  el nombre  permite  conocer  el género  de una  persona.

EI estado  cMl,  éste  es un atr¡buto  de la personalidad  que  permite  conocer  la situación  jurídica  que

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

deíine  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".  Así, dicho  dato  al encontrarse

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

confidencial.

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 personal,  y por ende,  ser clasificado  como

confidencial.

EI teléfono  particular  y móvil  son  datos  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

móvil  generalmente  no se encuentran  disponibles  al público  en general.  En consecuencia,  se debe

concluir  que tratándose  de tales  datos  constituyen  información  susceptible  de ser  clasificada  como

confidenc¡al,  ya que  podría  revelar  ¡nformac¡ón  para  contactar  a una  persona  plenamente  ¡dentificada  a

través  del nombre.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Dirección  General

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

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

titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  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:
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ACUERDO  CT/21/EXT/19/0.4:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  íracción  lI, 416,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  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 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,  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  respecto  de las constancias  de nombramientos  a que  hace  referencia  el presente

estudio,  en relación  a los siguientes  datos:  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Úríca  del

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

particular  y móvil.

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

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

Humanos  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

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

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

Transparencia  al solicitante.

QUINTO.  Estudio  de Clasificación  de Iníormación  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de ¡nformación  con  número  de  íolio  32'10000064519:

ANTECEDENTES.

1)  EI10dejuniode2019,serecibióatravésdeIaPlataíormaNacionaldeTransparencia,IasoIicitud

de acceso  a la información  con  número  de íolio  32'10000064519,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Nombramiento  de la Licenciada  Nallely  Guzmán  Montelongo  como  Coordinadora  General  en la
Unidad  de Enlace  del  año  2018,  toda  vez que  en el sipot  tanto  en los formatos  de curricula  de los
servidores  públicos,  percepciones  y directorio,  se advierte  que  fue nombrada  como  coordinadora  de
esa área  por  un corto  tiempo  y en su currículo  no se advierte  que  señale  ese  nombramiento  o que
estuvo  adscrita  a dicha  área."(sic)

2)  EI 11 de  junio  de 2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes
de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  competente  para  su atención,  a

saber,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos.
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3) A través  de oficio  DGRH-"1295-2019,  de fecha  21 de junio  de 2019,  la Dirección  'Genér'ál"de-':  "

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

ocupa.

4)  EI  fü  de  julio  de  2019,  mediante  oficio  número  UE-S1-0841/2019,  esta  Unidad  de

Enlace/T  ransparencia  not¡ficó  a¡ solic¡tante  la ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta,  misma  que

se aprobó  en la Sexta  Sesión  Ordinaria  del  Comité  de Transparencia.

5)  A través  del oficio  DGRH-1470-2019,  de fecha  09 de julio  de 2019,  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  se pronunció  respecto  a la solicitud  que nos ocupa,  en  los términos

siguientes:

RESPUESTA:

Sobre  el particular,  y conforme  a los documentos  que obran  en el expediente  de la Lic. Nalleli

Montelongo  Guzman  (sic),  se anexan  en versión  pública  Ía constancia  de nombramiento  requerida.

Cabe  señalar,  que  por  necesidades  del  servicio  y cargas  de trabajo  a partir  de la toma  de posesión
del  puesto  de Coordinadora  General  estuvo  funcionalmente  en la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de

Gobierno  y Administración.

Se hace  la aclaración,  que en lo que respecta  a la constancia  de nombramiento,  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  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:

RFC

En relación  con el Registro  Federaj  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 e/ único  propósito  de realizar  mediante  esa clave  de identificación,  operaciones  o
actividades  de naturaleza  tributaria.

En ese  sentido,  el artículo  79 del  Código  Fiscal  de la Federación  prevé  que  la utilización  de una clave
de registro  no asignada  por  Ía autoridad  constituye  una infracción  en materia  fiscal.  De acuerdo  con
lo antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de su tituÍar,  permite  identificarla  edad  de la persona,
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así como su homoclave,  siendo esta última única e irrepetible,  por  lo que es posible  concÍuir'que,  e/,-j,-I'-,:-,-.,
RFC  constituye  un dato personal  y, por  tanto, información  confidencial.

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

"Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  de  personas  físicas.  EI RFC  es una  dave

de carácter  fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al titular,  su edad  y fecha  de

nacimiento,  por  lo que  es  un dato  personal  de carácter  confidencial."

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

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

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 cÍasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  púbÍicas.

Clave  Única  del  Registro  de  Población

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

algunas  precisiones

La Ley  General  de Población  que  establece:

"Artículo  86.-  EI Registro  Nacional  de Población  tiene  como  finalidad  registrar  a cada

una de las  personas  que  íntegran  la población  del  país,  con /os datos  que  permitan

certificar  y acreditar  fehacientemente  su  identidad.

Artículo  91.-  AI  incorporar  a una  persona  en el Registro  Nacionaj  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,  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  e1 significado  de dicha

clave,  mencionando  en el numeral  6, lo siguiente:

"6. ,4QUÉ SIGNIFICA  MI CLAVE?
La clave  contiene  18  elementos  de un código  alfanumérico.  De ellos,  16  son  extraídos

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

naturalización,  documento  migratorio  o certificado  de nacionalidad  mexicana),  y /os  dos

últimos  los  asigna  el Registro  Nacional  de Población.

Ejemplo  hipotético:  Alamán  Pérez  Ricardo,  nació  en el D.F.  e121  de marzo  de 1963

Del  primer  apellido,  primera  letra  y  primera  vocal  interna  (AA).
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Del segundo  apellido,  primera  letra (P). En caso  de no tener  segundo  apellido  s,e

posicíona  una "X".  ir€ :"":';ªílE" j-c-lííJllSPA-í

Del  primernombre,  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  como  (DF).

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

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

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

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 individuaÍ  por

la Secretaría  de Gobernación.

AI respecto,  es importante  señalar  que  la CURP  se integra  por  datos  personales  que únicamente  le
conciernen  a un particular  como  son: su fecha  de nacimiento,  su nombre,  apellidos  y lugar  de

nacimiento;  información  que lo distingue  plenamente  de otros, razón  por  la cual, se considera
información  de carácter  confidencial,  de conformidad  con  los  artículos  previamente  señalados.

Cabe  señalar  que  dicho  principio  ha sido  confirmado  por  el entonces  Instituto Federal  de Acceso  a la
Información  PúbÍica,  a través  del  Criterio  3/1 0, el cual  se señaÍa  lo siguiente:

"Clave  Única  de Registro  de Población  (CURP)  es un dato  personal  confidencial.
De conformidad  con lo establecido  en el artículo  3, fracción  // de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  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  confidencial  los datos
personales  que  requieren  el consentimiento  de los individuos  para su difusión,

distribución  o comercialización  en los  términos  de esta  Ley. En este  sentido,  Ía CURP  se
integra  por  datos  personaÍes  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 dístíngue  plenamente  del  resto  de íos habitantes,  por  lo que  es de
carácter  confidencial,  en  términos  de lo dispuesto  en los artículos  anteriormente

señalados."

En atención  a lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de la CURP,  con fundamento  en los
artículos  116,  párrafo  primero,  de Ía Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;
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j13,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3;tfracá2ó:n-.IX3':"l;::!,'
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

*  Número  de  seguridad  sociaÍ  ("número  de1 lSSSTE"  y"número  de  pensionista")

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

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

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

está  adscrito.

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

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

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

Pública;  3, fracciones  IX  y X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de

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

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

Edad

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

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

De  tal  forma,  la edad  es  un dato  personal,  que  nos  permite  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 los  artículos

116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a Ía 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 los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  púbjicas.

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  dicho  dato,  es de hacerse  notar  que  no en todos  /os 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  1l  6, párrafo  primero,  de  la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pliblica;

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  ObÍigados  y
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Trigésimo Octavo, fracción /, de los Lineamientos Generales en materia de <,jqsiÑcalci;ri,.,,;,;,,,,,.,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 eÍ registro  civil  y que delimitan  el ámbito  propio  de poder  y
responsabilidad  que  el derecho  reconoce  a las  personas  naturales".

En ese  sentido,  al encontrarse  indubitablemente  asociado  al  nombre  de determinadas  personas,  dicha
información  debe  ser  clasificada  con fundamento  en los artículos  11  6, 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 Ínformación  Pública;  3, fracción  IX, 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 desdasificación  de Ía información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

Domicilio  particuÍar

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,  eÍ 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
personaÍ,  y  por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto en los artículos
116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /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 clasíficación  y desclasíficación de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Teléfono  particular  y  móvil.

EI número  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  eÍ número  telefónico  particular  constituye un dato personal, aÍ
revelarinformación  que  permite  contactara  una  persona  plenamente  identificada porelnombre,  razón
por  la cual  procede  la clasificación  de dicha  información,  con fundamento en Ío dispuesto en los
artícuíos  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 la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados  y Trigésimo
Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia de dasificación  y desdasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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Respecto  a ías percepciones  son las que corresponden  al Manual  de Remunetaqi,d.qef,'d0',=:l6áJI5eJ»«
Servidores  Públicos  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  para  el ejercicio  correspondiente,
autorizado  por  la Junta  de  Gobierno  y Administración  a través  del acuerdo  E/JGNj1/2018,
ordenamiento  que  tiene  porobjeto  establecerías  disposiciones  generales  para  regularel  otorgamiento
de la remuneraciones  de los  servidores  públicos  de este  Tribunal  y que  de conformidad  al Artículo  66
de la Ley  Federal  de Presupuesto  y Responsabilidades  Hacendarias,  fue  publicado  en el Diario  Oficial
de la Federación  el pasado  27  de febrero  de 201  8.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Dirección  General  de  Recursos

Humanos  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  a la constancia  de

nombramiento  a que  hace  reíerencia  el presente  estudio,  contiene  información  susceptible  de  ser

clasificada  como  confidencial,  como  son:  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Única  del

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

particular  y móvil  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 información  así  como  para

la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Única
del  Registro  de Población,  número  de seguridad  social,  edad,  sexo,  estado  civil,  domicilio  y

teléfono  particular  y móvil,  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:

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

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

ella /os titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os Servidores  Públicos  facultados  para  eÍlo.

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  rx:»nfidencial  aqueÍla  que presenten  los particulares  a los sujetos
objigados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con  lo 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,  dispone:

ª'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,  bursátiÍ  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  Ías leyes  o los  tratados  internacionales.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporaiidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de la norma  aplicable;
//. La que  se entregue  con tal  carácter  por  /os particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y cuando

tengan  el derecho  de entregar  con  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 temporaÍidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a eÍla
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  ello."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  ue nos  ocu  , se  des  ende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se  ueden  clasificar:
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1.  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identiíicada  oidentificable,  y  ª ""í"'
2. 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  de cada  uno de los datos  clasificados  por la
Dirección  General  de Recursos  Humanos  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la constancia  de

nombramiento  materia  del presente  estudio.

EI 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 las personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra  información.  De acuerdo

con lo antes  apuntado,  los RFC  vinculados  a los nombres  de sus  titulares,  permiten  identificar  la edad

de las personas,  así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es posible
concluir  que  los RFC  constituyen  un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

La Clave  Única  de Registro  de Población  -en adelante  CURP-,  es importante  señalar  que  se integra

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

su nombre,  apellidos  y lugar  de nacimiento;  información  que  lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por

la cual,  se considera  información  de carácter  confidencial.

EI número  de seguridad  social,  de acuerdo  al numeral  5.57 de la"Norma  que establece  las

Disposiciones  que  Deberán  Observar  /os Servicios  de  Prestaciones  Económicas  en Materia  de

Pensiones,  Rentas  Vitalicias,  Subsidios  y Ayudas  para  Gastos  de Funeral  y Matrimonio,  en el Instituto

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

registrado  por  primera  vez  ante  el IMSS,  en el cual  se identiíica  la entidad  federativa  donde  se otorga,  el

año de incorporación,  el año de nacimiento  y un número  progresivo.  Así, dicho  número  es único,

permanente  e intransferible  y se asigna  para  Ilevar  un control  del registro  de los trabajadores  o sujetos

de aseguramiento  y sus  beneficiarios,  razón  por  lo cual  el mismo  únicamente  concierne  a su titular  y por

ende  debe  ser  considerado  como  confidencial.

La edad,  es importante  mencionar  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,  dicho  dato  es personal,  en

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

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

ese  sentido,  dicho  dato  debe  clasif¡carse  como  confidencial.

EI sexo,  considerando  que  la información  que  se analiza  es referente  a personas  identificadas,  debe

clasificarse  dicha  información  como  confidencial,  toda  vez  que  describe  el género  al que  pertenece  su

titular.  Ello,  en razón  de que,  si bien  es cierto  que  por  el solo  nombre  de una  persona  se podría  determinar

dicho  dato,  también  lo es que  no en todos  los casos  el nombre  permite  conocer  el género  de una  persona.

EI estado  civil,  éste  es un atributo  de la personalidad  que permite  conocer  la situación  jurídica  que

guarda  una persona  física  respecto  de su familia.  En ese  sentido,  el Diccionario  de la Lengua  Española
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define al estado civil como la"Condición de una persona en relación con su nacip4e¡plp;-,.pa,@ria4i@qd,
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 /as personas  naturales".  Así, dicho  dato al encontrarse
indubitablemente  asociado  al nombre  de determinada  persona,  es  procedente  clasificarlo  como
confidencial.

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  personal,  y por ende,  ser clasificado  como
confidencial.

EI teléfono  particular  y móvil  son datos  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
móvil generalmente  no se encuentran  disponibles  al público  en general.  En consecuencia,  se debe
concluir  que tratándose  de tales datos  constituyen  información  susceptible  de ser clasificada  como
confidencial,  ya que podría  revelar  información  para contactar  a una persona  plenamente  identificada  a
través  del nombre.

Coníorme  a lo señalado,  se concluye  que  fue correcta  la clasificación  realizada  por la Dirección  General
de Recursos  Humanos,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos

@n 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/21/EXT/19/0.5:

Registro  de Población,  número  de seguridad  social,
particular  y móvil.

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 vers¡ones  públicas,  que establecen  lasatribuc¡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  respecto  de la constancia  de nombramiento  a que hace referencia  el presente
estudio,  en relación  a los siguientes  datos:  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Clave  Única del

edad,  sexo,  estado  civil,  domicilio  y teléfono

Punto  2.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que publique  el presente  Acuerdo  en
el sitio web del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como  a la Dirección  General  de Recursos
Humanos  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.
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Punto 3.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Humanos, a que elabore 1á:-vérsi6n '5ijb1fü'd@t
documento  materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de

Transparencia  al solicitante.

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

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000064619.

ANTECEDENTES.

1)  El10dejuniode2019,serecibióatravésdelaPlataformaNacionaldeTransparencia,Iasolicitud

de acceso  a la información  con  el folio  3210000064619,  en la que  se requirió  lo siguiente:

"Comprobante  de nomina  de la Licenciada  Nalleli  Guzmán  Montelongo  como  coordinadora  de
la unidad  de enlace  de ese tribunal  de noviembre  - diciembre  de 2018.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:
No se puede  reservar  pues  es información  pública,  que  de hacerjo  estarían  actuando  con  dolo,
lo que  traería  como  consecuencia  sanciones  por  responsabiÍidades  administrativas."  (S'C)

2)  EI 11 de  junio  de  20191a  solicitud  de mérito  fue  turnada,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal

para  dar  trámite  a las solicitudes  de información  (SISITUR)  al área  administrativa  competente

para  su atención,  a saber,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos.

3)  A través  de oficio  DGRH-1294-2019,  de fecha  21 de junio  de 2019,  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  solicitó  una  prórroga  para  dar  atención  a la solicitud  de iníormación  que  nos

ocupa.

4)  EI  O1 de  julio  de  2019,  mediante  oficio  número  UE-S1-0842/2019,  esta  Unidad  de

Enlace/T  ransparencia  notificó  al solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,  misma  que

se aprobó  en la Sexta  Sesión  Ordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  MedianteoficioDGRH-1454-2019defechaO8dejuIiode2019,laDirecciónGeneraldeRecursos

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

RESPUESTA:

Sobre  el particular  se informa  que las instituciones  están  obligadas  a expedir  y entregar  /os
CFDI  a las personas  que reciban  pagos  por  ingresos  por  salarios,  de conformidad  con lo
dispuesto  por  los  artículos  29 del  Código  Fiscal  de la Federación  y 99, fracción  ///, del  capítulo
/, título  N, de la Ley  del  Impuesto  Sobre  la Renta,  así  como  el numeral  2. 7.5.2,  de Resolución
Miscelánea  Fiscal  para  el año  2019.
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Los CFDI  en su elaboración  siguen  un procedimiento  especifico,  pues  son  elabora-dqs;;:qr,  Q;2
contribuyente,  posteriormente  se remiten  al proveedor  autorizado  de certificaciones  (PAC),  o
en su caso,  directamente  al Servicio  de Administración  Tributaria  (SAT).

Los  CFDI,  a efecto  de Ilevar  el registro  contable,  deben  almacenarse  en su formato  XML,  y en
el caso  concreto  de la Federación,  con base  a la Ley  General  de Contabilidad,  según  lo
disponen  los  numerales  2. 7. 1.1, y 2. 8. 1. 1 de la Miscelánea.

Los  archivos  XML  (por  sus  siglas  en inglés  eXtensibe  Markup  Lenguaje  (Lenguaje  de Marcas
Extensible),  son una forma  de almacenar  datos  para  que otros  programas  puedan  leerlos
físicamente.

EI CFDI  se remite  al titular  en archivo  XML,  siendo  el caso  que  toda  representación  impresa  del
CFDI,  además  de contenerdiversos  datos,  deberá  estaren  formato  TDF"o  similarque  permita
su impresión,  de conformidad  con  el numeraj  2. 7. 1. 7, de la Miscelánea.

En este  sentido  eÍ CFDI,  sobre  todo  en su connotación  XML  por  su naturaleza  (archivo),  es
inalterable  e inmodificable  cuando  particularmente  almacena  datos,  los  cuales,  son  de carácter
personal  y esencialmente  objeto  de protección,  por  lo tanto,  el CFDI  en archivo  XML  no puede
ser  proporcionado.

Aunado  a lo anterior,  si bien  el CFDI  se presenta  originalmente  en archivo  XML,  -también  se

encuentra  su representación  impresa  en formato"PDF".

Sin embargo  no es posible  la entrega  de /os recibos  de nómina  de noviembre  y diciembre  20f8,

toda  vez  que  se encuentran  clasificados  como  reservados  con fundamento  en los artículos  /os
artículos  1'13, fracción  Vde  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;
110,  fracción  V de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  Vigésimo
tercero  de los Lineamientos  generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  corno  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Lo anterior  es así, toda vez que  si bien  Ía expectativa  de privacidad  de un servidor  público
disminuye  por  el carácter  con eÍ que  cuentan,  se debe  considerar  que  la esfera  de protección
a su información  personal  no desaparece,  pues  Ía propia  Constitución  Federal  establece  en su
artículo  16, segundo  párrafo,  que toda  persona  tiene  derecho  a la protección  de sus  datos
personales,  sin señalar  excepción  respeto  de las  personas  que  tienen  el carácter  de servidores
públicos,  por  tanto,  teniendo  en cuenta  que  si  bien  el interés  público  hace  que  la necesidad  de
escrutinio  sea  mayor,  esto  no elimina  completamente  la esfera  privada  del  servidor  público,  en
particularcon  aqueÍla  información  no necesaria  para  lograrlas  finalidades  diversas  yque  puede

poner en peligro la vida o iniegridad del propio servidor público; por tanto, el derecho a la
información  pública  no es un derecho  irrestricto,  sino  que  es válido  limitarlo  de manera  temporal
bajo  los  casos  expresamente  señaÍados  en el artícu1o  sexto  constitucional.

Lo anterior  significa  que, en términos  materiales,  no se debe  hacer  pública  la información  que

ponga  en peligro  la vida o la integridad  del  servidor  público,  como  Ío indica  la fracción  V del
artículo  113  y la que se refiere  a /os datos  personales  que queden  fuera  de la finalidad  del
Sistema  Nacional  Anticorrupción.

43



s%dll'ºS%ab,

ÓCi,' íJ>" '%%'j"
TFJA

Vigésima Primera SesÍ4'n:EÁ6:;"o¡qiªn4-rij
- S¡ecíeítaríá'Técríicdº,

Í' -@iiüxríosío4'¡jo*0"
I , , ' ,-. ,' . l ', ¡-í:  'FE.-',}  -l-  +<-.i-  '

I i  .,l' _  '  "  g I '  )__)'i '  =  .  "  "  -  ª  ª I ' i  ª" -  ' i Il  I I 00

l í  ) , ..,'ª' l ¡¡"  "  ""  "    - í_  .'ª l' l .j    -  ,  A í  a-a r" " - - Q "  -  i  "'  J-'  jª-"  /'

'I'RJBUN.=lI,  FEDERlL

DE  ,]USncIjl}füNIlNlSªrL1ªnV.A

},  ''-  _"  ' -  -' ª,"'  )

-'-,. -"J=:-=,»'

Así  las  cosas,  para  poder  acreditar  lo anterior  resulta  necesario  realizar  la prueba  deíjaño-".-.  : I"-

correspondiente,  la cualse  puede  definircomo  la demostración  que  hacen  los  sujetos  obligados

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

Ley,  y que  el  daño  que  pueda  producirse  con  la publicidad  de  la información  es  mayor  que  el

interés  de  conocerla.

Por  tanto,  proporcionar  al  particular  copia  electrónica  de  /os  recibos  de  nómina,  se  causaría  un

posible  daño  en  perjuicio  de  la Servidora  Pública  como  de su familia,  pues  los  ingresos  que

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

familiar,  lo que  se puede  traducir  en una  situación  jurídíca  personalísima  que  encuadra

válidamente  en  los  supuestos  de  excepción  que  las  propias  leyes  de  acceso  a la información

establecen,  pues  el  derecho  de  acceso  a la información  se  encuentra  limitado  por  el derecho

humano  de  protección  de  datos  personales.

En  ese  contexto,  de  conformidad  con  lo dispuesto  en  /os  artículos  104  y 114  de  la Ley  General

de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Públíca;  97 y 1ll  de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a  la  Información  Pública;  así  como  Trigésimo  tercero  de  los

Lineamientos  generales  en materia  de  clasificación  y descÍasificación  de la información,  así

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas,  se  realiza  la prueba  de  daño  en  los  siguientes

términos:

De divulgar  la información  que  requiere  el solicitante,  representaría  exponer  a la

servidora  pública  en comento  a un riesgo  real,  demostrable  e identificable  respecto  de

su  seguridad  personal  y  la de  sus  familias,  salud,  vida  y  como  consecuencia  el  interés

público.

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

que  se difunda,  ya  que  de  revelar  el detalle  del  contenido  de  recibo  de  nómina,  podría

ocasionar  que  se  cometa  un  ilícito  en  contra  de  la Servidora  Pública  y  de  su  familia.

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

restrictivo  disponible  para  evitar  el  perjuicio,  toda  vez  que,  en un  primer  momento,  toda

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

Acceso  a la Información  Pública,  es  en  principio  pública.

Sin  embargo,  dicho  principio  reviste  una  excepción  que  es  precisamente  la 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  ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al  derecho  de  acceso  a la información,

es  proporcional  y  justificada  en  relación  con  el  derecho  intervenido.

Porlo  anterior,  con  fundamento  en  /os  artículos  137  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 /os Lineamientos  que  establecen  los

procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes  de  acceso  a la información  pública,  se

solicita  que  por  su amable  conducto  se sirva  hacer  del  conocimiento  del  Comité  de
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Transparencia de este Órgano Jurisdiccional, la clasificación de la información;,1erl-los:-:.:.x7,(»p.,
términos  antes  señalados.

Aunado  a lo anterior,  en el caso  que  nos  ocupa  se considera  adecuado  citar  el principio

propersona  consagrado  en el artículo  1º Constitucional,  segundo  párrafo,  en cual  prevé

textualmente  Ío siguiente:

ª'Artículo  1º

Las  normas  relativas  a los  derechos  humanos  se  interpretarán  de  conformidad  con

esta  Constitución  y con  los  tratados  internacionaÍes  de la materia  favoreciendo

en  todo  tiempo  a las  personas  la protección  más  amplia.

[Énfasis  añadido]

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

amplia  en  favor  de  la persona,  y  considerando  que  /os  servridores  públicos  independientemente

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

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

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

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

excepción  establecida  en la propia  Constitución  Federal,  así  como  en las  leyes  de la materia.

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

de  los  Servidores  Públicos  deí  Tríbunaí  Federaí  de  Justicia  Administratíva  para  eí ejercicio  fiscal

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

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

45



Q,¡§lOS¡a,

qB0%,ía=ªªXs,C((.,.¡::l0,l0l,."':c;'ÁV.i,JJ'l..ílf,X>,i¡lf:,,:"ll1'JI)"a='X%-1_,sl>X;>ll2l,y.a?I]I,rl,2' 4º

TFJA

Vigésima  Primera  Ses,¡ffiffl:í=;íñorff4'áÍi_Q

¡",,."ScfTí/EéX'tTá/rOía8/TO:cl2ñÍ¡;c1l9aí
',, i aj .'. - ' - __. , , 4, '_:

l,. (.,.lªª - _ - .l aaa '- "  4- '  ª "  ' - . Z /  h"  ;-º
i '  -  'º  'S  _ '   ( .ª  -', }   ,ª _ )_  '

TlIIBUN..(l,  l¡'EDERAL
DE ,]USTIC:I,lffüMINISTítlªIaIVl

%iX  (-ª-r."  ª)x
i _ %_  I  -.  ,. '  %  '.,  . l  , _ .  .  _ ,  0 % ,= -.   j+

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

'Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  1j3  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

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

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

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

[Énfasis  añadido]

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

dispuesto  en los  artículos  'I 13,  fracción  V, de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

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

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

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

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

persona  física;  y

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

en riesgo  su vida,  seguridad  o salud.

Ahora  bien,  en un primer  momento,  debe  entenderse  que  el acceso  a la información  pública  admite

diversas  excepciones,  entre  las  que  expresamente  se ericuentra  la hipótesis  normativa  que  justifica  la

necesidad  de clasificar  la información  que  pueda  poner  en  riesgo  la vida,  seguridad  o salud  de  una

persona,  por  lo tanto,  en el presente  análisis  nos  abocaremos  al estudio  de reserva  de información

prevista  en la fracción  V, del  artículo  113,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  en razón  de que  esta  protección  suele  ser  más  amplia  e impone  una  restricción  absoluta  a la

divulgación  de los  documentos  que  contengan  información  con  tal carácter.

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

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

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

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

carácter  con  el que  cuenta,  se debe  considerar  que  la esfera  de protección  a su información  personal  no
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desaparece, pues la propia Constitución Federal establece en su artículo 16, párrafo s@gunQg,7g4,e-.jp$.,
persona  tiene  derecho  a la protección  de sus datos  personales,  sin señalar  excepción  respecto  de las

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

interés  público  hace  que  la necesidad  de escrutinio  sea mayor,  esto  no elimina  completamente  la esfera

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

diversas  y que pueden  poner  en peligro  la vida o integridad  del propio  servidor  público;  por lo tanto,  el

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

temporal  bajo los casos  expresamente  señalados  en el artículo  sexto  constitucional.

Lo anterior  significa  que,  en términos  materiales,  no se debe  hacer  pública  la información  que ponga  en

peligro  la vida  o la integridad  del servidor  público,  como  lo ¡ndica  la fracción  V, del artículo  113,  de la Ley

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

personales  que  quedan  fuera  de la finalidad  del Sistema  Nacional  Anticorrupción.

Por lo tanto,  proporcionar  al particular  copia  electrónica  de los recibos  de nómina,  causaría  un posible
daño  en perjuicio  de la servidora  pública,  así como  de su familia,  pues  los ingresos  que perciben  por las
funciones  que  realizan,  son parte  del patrimonio  en el ámbito  personal  y familiar,  lo que  puede traducirse
en una situación  jurídica  personalísima  que encuadra  válidamente  en los supuestos  de excepción  que
las propias  leyes  de acceso  a la información  establecen,  pues  el derecho  de acceso  a la información  se
encuentra  limitado  por el derecho  humano  de protección  de datos  personales.

En ese contexto,  se estima  configurado  el supuesto  de reserva  de la información  aludido  por la
mencionada  Direccíón  General  de Recursos  Humanos,  en tanto  que, debe  guardarse  una discreción  en
la divulgación  respecto  de los recibos  de nómina  de la servidora  pública  referida  anteriormente.

Ello es así, ya que la sola divulgación  de la información  solicitada,  en términos materiales, no se debe
hacer  pública,  ya que pondría  en peligro  la vida  o la integridad del servidor  público,  de conformidad con
la fracción  V, del artículo  113,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información Pública, así
como  tampoco,  la que se refiere  a los datos  personales  que quedan  fuera  de la finalidad del Sistema
Nacional  Anticorrupción.

Por los razonamientos  antes señalados  y para poder acreditar lo anterior, resulta necesario realizar la
prueba  de daño  correspondiente, la cual se puede definir como la demostración que hacen los sujetos
obligados  en relación  a que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente  protegido por
la Ley y que el daño  que pueda  producirse  con la publicidad de la información es mayor que el interés
de conocerla.

En consecuencia,  al actualizarse  la causal  de reserva  de la información  establecida en las Leyes de la
materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en términos de los artículos 104, de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141,  de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII y Sexto, párrafo segundo, de
los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información, así como
para  la elaborac¡ón  de versiones  públicas:
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*  De  divulgar  la iníormación  que  requiere  el solicitante,  representaría  exponer  a la servidóra':p'úbli6á"  '::

referida  a un riesgo  real,  demostrable  e identiíicable  respecto  de su seguridad  personal  y la de

sus  familias,  salud,  vida  y como  consecuencia  el interés  público.

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

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

se cometa  un ilícito  en contra  de la servidora  pública  de mérito  o de  su familia.

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

disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que,  en un primer  momento,  toda  iníormación

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

Pública,  es pública.

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

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

actualiza  alguno  de  los supuestos  de reserva  previstos.

*  En ese  sentido,  dicha  clasificación

proporcional  y justiíicada  en relación

o intervención  al derecho  de acceso  a la información  es

con  el derecho  intervenido.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el artículo  'I 6 que  establece:

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

NO  PUEDEN  RESERVAR  AL  SER  INFORMACIÓN  PÚBLICA  QUE  DE  HACERLO  ESTARIAN

ACTUANDO  CON  DOLO,  LO  QUE  TRAERÍA  COMO  CONSUCUENCIA

REPOSNSABILIDADES  ADMINISTRATIVAS  A  QUIENES  INETRVENGAN  EN  LA

RESPUESTA."  (SIC)

2)  EI 11 de  junio  de  20191a  solicitud  de  mérito  fue  turnada,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal

para  dar  trámite  a las  solicitudes  de información  (SISITUR)  al área  administrativa  competente

para  su atención,  a saber,  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos.

3)  A través  de oficio  DGRH-1297-2019  de fecha  21 de  junio  de 2019,  la Dirección  General  de

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

ocupa.

4)  EI  O1 de  julio  de  2019,  mediante  oficio  número  UE-S1-0844/2019,  esta  Unidad  de

Enlace/Transparencia  notificó  al solicitante  la ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta,  misma  que

se  aprobó  en la Sexta  Sesión  Ordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  MedianteoficioDGRH-1455-2019,defecha08dejuliode2019,laDirecciónGeneraIdeRecursos

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

RESPUESTA:

Sobre  el particular  se informa  que  las instituciones  están  obligadas  a expedir  y entregar  los

CFDI  a las  personas  que reciban  pagos  por  ingresos  por  salarios,  de conformidad  con Ío

dispuesto  por  /os  artículos  29 del  Código  Fiscal  de la Federación  y 99, fracción  ///, del  capítulo

/, título  N,  de la Ley  del  Impuesto  Sobre  la Renta,  así  como  el numeral  2. 7.5.2,  de Resolución

Miscelánea  Fiscal  para  el año  2019.

Los  CFDI  en su elaboración  siguen  un procedimiento  especifico,  pues  son  elaborados  por  el

contribuyente,  posteriormente  se remiten  al proveedor  autorizado  de certificaciones  (PAC),  o

en su  caso,  directamente  al Servicio  de Administraciórl  Tributaria  (SAT).

Los  CFDI,  a efecto  de Ilevar  el registro  contable,  deben  almacenarse  en su  formato  XML,  y  en

el caso  concreto  de la Federación,  con base  a la Ley  General  de Contabilidad,  según  lo

disponen  los  numerales  2. 7. 1.1,  y  2. 8. 1.1  de la Miscelánea.

Los  archivos  XML  (por  sus  siglas  en inglés  eXtensibe  Markup  Lenguaje  (Lenguaje  de Marcas

Extensible),  son una  forma  de almacenar  datos  para  que  otros  programas  puedan  leerlos

físicamente.
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En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104 y'7 14 de la Ley Genera.I1-.-'.,-';',',:','(
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  97 y  1l1  de la  Ley  -Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública;  así  como  Trigésimo  tercero  de  los

Lineamientos  generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas,  se  realiza  la prueba  de  daño  en  los  siguientes

términos:

De divulgar  la información  que  requiere  el solícitante,  representaría  exponer  a los

miembros  del  Pleno  Jurisdiccional  a un  riesgo  real,  demostrable  e identificable  respecto

de  su  seguridad  personal  y  la de  sus  familias,  salud,  vida  y  como  consecuencia  el  interés

público.

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

que  se difunda,  ya  que  de  revelar  el detalle  del  contenido  de recibo  de nómina,  podría

ocasionar  que  se cometa  un ilícito  en contra  de  los  miembros  del  Pleno  Jurisdiccional

como  de  sus  familias.

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

restrictivo  disponible  para  evitar  el  perjuicio,  toda  vez  que,  en un primer  momento,  toda

informacrón  generada  por  /os  sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  es  en  principio  pública.

Sin  embargo,  dicho  principio  reviste  una  excepción  que  es  precisamente  la 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  ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al  derecho  de  acceso  a la información,

es  proporcional  y  justificada  en  relación  con  el  derecho  intervenido.

Porlo  anterior,  con  fundamento  en  los  artículos  137  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 /os Lineamientos  que  establecen  los

procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes  de  acceso  a la información  pública,  se

solicita  que  por  su amable  conducto  se sirva  hacer  del  conocimiento  del  Comité  de

Transparencia  de este  Órgano  Jurisdiccional,  la clasificación  de  la información  en /os

términos  antes  señalados.

Aunado  a lo anterior,  en el caso  que  nos  ocupa  se considera  adecuado  citar  el principio

propersona  consagrado  en el qrtícu1o'7º  Constitucional,  segundo  párrafo,  en cuaÍ  prevé

textualmente  lo siguiente:

"Artículo  1  º

Las  normas  relativas  a los  derechos  humanos  se  interpretarán  de  conformidad  con

esta  Constitución  y con  los  tratados  internacionales  de la materia  favoreciendo

en  todo  tiempo  a las  personas  la  protección  más  amplia.

[Énfasis  añadido]
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Del  precepto  anterior,  se advierte  que  en todo  momento  se debe  de garantizar  una  protección

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

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

Dirección  General  de Recursos  Humanos,  respecto  de  los  recibos  de  nómina  de  los  integrantes  de la

Primera  y Segunda  Sección  de  Sala  Superior  de  este  Tribunal,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en  los

artículos  I 13,  fracción  V, de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  14  0,

fracción  V, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Vigésimo  Tercero,

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los
ordenamientos  jurídicos  siguientes:'

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

[Énfasis  añadido]
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A su vez,  los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de  1á'irÍforrñÍcióríª;"'

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

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

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

a) Que  la publicación  de  la ¡nformación  pueda  poner  en  riesgo  la v¡da,  seguridad  o salud  de

una  persona  física;  y

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

en riesgo  su vida,  seguridad  o salud.

Ahora  bien,  en un primer  momento,  debe  entenderse  que  el acceso  a la información  pública  admite
diversas  excepciones,  entre  las que  expresamente  se encuentra  la hipótesis  normativa  que  justifica  la

necesidad  de clasificar  la información  que  pueda  poner  en  riesgo  la vida,  seguridad  o salud  de  una

persona,  por  lo tanto,  en el presente  análisis  nos  abocaremos  al estudio  de reserva  de información

prevista  en la fracción  V, del  artículo  113,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Iníormación

Pública,  en razón  de que  esta  protección  suele  ser  más  amplia  e impone  una  restricción  absoluta  a la

divulgación  de los documentos  que  contengan  información  con  tal carácter.

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

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

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

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

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

desaparece,  pues  la propia  Constitución  Federal  establece  en su artículo  16,  párraío  segundo,  que  toda
persona  tiene  derecho  a la protección  de sus  datos  personales,  sin señalar  excepción  respecto  de las

personas  que  tienen  el carácter  de servidores  públicos,  por  ende,  teniendo  en cuenta  que  si bien el
interés  público  hace  que  la necesidad  de escrutinio  sea  mayor,  esto  no elimina  completamente  la esfera

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

diversas  y que  pueden  poner  en peligro  la vida  o integridad  del propio  servidor  público;  por  lo tanto, el
derecho  a la información  pública  no es un derecho  irrestricto,  sino  que  es válido  limitarlo  de manera

temporal  bajo  los  casos  expresamente  señalados  en el artículo  sexto  constitucional.
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Lo anterior significa que, en términos materiales, no se debe hacer pública la informaqióp;qt4e-pgpga.':-en7
peligro  la vida  o la integridad  del servidor  público,  como  lo indica  la fracción  V, del artículo  113,  de la Ley

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

personales  que  quedan  fuera  de la finalidad  del Sistema  Nacional  Anticorrupción.

Por lo tanto,  proporcionar  al particular  copia  electrónica  de los recibos  de nómina  causaría  un posible
daño  en perjuicio  de los miembros  de la Primera  y Segunda  Sección  de Sala Superior  de este  Tribunal,
así como  de sus familias,  pues  los ingresos  que perciben  por las funciones  que realizan,  son parte  del
patrimonio  en  el ámbito  personal  y familiar,  lo que  puede  traducirse  en  una situación  jurídica
personalísima  que  encuadra  válidamente  en los supuestos  de excepción  que  las propias  leyes  de acceso
a la información  establecen,  pues el derecho  de acceso  a la información  se encuentra  limitado  pór el
derecho  humano  de protección  de datos  personales.

En ese contexto,  se estima  configurado  el supuesto  de reserva  de la información  aludido  por la
mencionada  Dirección  General  de Recursos  Humanos,  en tanto  que, debe  guardarse  una discreción  en
la divulgación  respecto  de los recibos  de nómina  de los integrantes  de la Primera  y Segunda  Sección  de
Sala  Superior  de este  Tribunal.

Éllo es así, ya que la sola divulgación  de la información  solicitada,  en términos  materiales,  no se debe
hacer  pública,  ya que pondría  en peligro  la vida o la integridad  del servidor  público,  de conformidad  con
la fracción  V, del artículo  ü 13, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así
como  tampoco,  la que se refiere  a los datos  personales  que quedan  fuera  de la finalidad  del Sistema
Nacional  Anticorrupción.

Por los razonamientos  antes  señalados  y para poder  acreditar  lo anterior,  resulta  necesario  realizar  la

prueba  de daño  correspondiente,  la cual se puede  definir  como  la demostración  que hacen  los sujetos
obligados  en relación  a que la divulgación  de información  lesiona  el interés jurídicamente  protegido por
la Ley  y que el daño  que pueda  producirse  con la publicidad  de la información  es mayor  que el interés
de conocerla.

En consecuencia,  al actualizarse  la causal  de reserva  de la información  establecida en las Leyes  de la
materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en términos  de los artículos 104,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1 "l 1, de la Ley Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII y Sexto, párrafo  segundo, de
los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como
para  la elaboración  de versiones  públicas:

De divulgar  la informac¡ón  que requiere  el solicitante,  representaría  exponer  a los miembros de
la Primera  y Segunda  Sección  de Sala  Superior  o a sus familias  a un riesgo  real, demostrable e
identificable  respecto  de su seguridad  personal  y la de sus familias,  salud, vida y como
consecuencia  el interés  público.
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*  EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés púbIico"géfüral=fü'6(í#i:é"
difunda,  ya que  de revelar  el detalle  del  contenido  de los  recibos  de  nómina,  podría  ocasionar  que

se cometa  un ilícito  en contra  de los integrantes  de la Primera  y Segunda  Sección  de Sala

Superior  de  este  Tribunal,  así  como  de sus  familias.

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

disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que,  en un primer  momento,  toda  información

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

Pública,  tiene  el carácter  de pública.

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

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

actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos.

*  En ese  sentido,  dicha  clasificación

proporcional  y justificada  en relación

o intervención  al derecho  de acceso  a la información  es

con  el derecho  intervenido.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el artículo  IB  que  establece:

Artículo  16.  Nadie  puede  sermoÍestado  en su persona,  familia,  domicilío,  papeÍes  o posesiones,  sino  en
virtud  de mandamiento  escrito  de la autoridad  competente,  que funde  y motive  la causa  legal  del
procedimiento.  En los  juicios  yprocedimientos  seguidos  en forma  de  juicio  en los  que  se establezca  como
regla  la oralidad,  bastará  con que quede  constancia  de ellos  en cualquier  medio  que dé certeza  de su
contenido  y del  cumplimiento  de lo previsto  en este  párrafo.
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Así que, el revelar información que pone en riesgo la vida, seguridad o salud de ur)a.p@r4ena.-f:ísic@¡1
pondría  en peligro  evidente  a los  servidores  públicos  de  este  Tribunal,  en  su carácter  dé-j"e?áóría-s"f'íáiÓá"s-,

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

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

que  prevé  la limitación  al derecho  de  acceso  a la información  pública,  con  lo que  válidamente  se  acredita

el vínculo  entre  el servidor  públíco  en su carácter  de  persona  física  y la ¡nformac¡ón  que  pueda  poner  en

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

Por  ello,  se advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumplen  con  los requisitos  para  que  proceda  la

clasificación  de la información  solicitada  en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  1 I 3, fracción  V, de

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  410,  fracción  V, de la Ley  Federal

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

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

de versiones  públicas.

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

bien,  una  vez  que  se  ext¡ngan  las  causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de  la ¡nformación,  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/2UEXT/19/0.7:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  lI, 104,  14  3, fracción  V y 137,

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

fracción  V, 111 y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

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

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

de  versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios
para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  realizada  por  la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  respecto  de los  recibos

de nómina  de los integrantes  de la Primera  y Segunda  Sección  de  Sala  Superior  de  este Tribunal.

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

OCTAVO.  - Estudio  de Clasificación  de Iníormación  inexistente  realizada  por  la Novena  Sala Regional
Metropolitana  y de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Octava Sala  Regional
Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio 3210000066519:

ANTECEDENTES.

1)  EI 13  de  junio  de 2019  fue  recibida  en la Plataforma

acceso  a la ¡nformación  con  el folio  321  00000665'19,

Nacional  de  Transparencia,  la solicitud  de

en la que  se requirió  lo siguiente:
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'Versión  pública  de las sentencias  de los expedientes  que  se anexan."  (sic)

Archivo  adjunto  de la solicitud:

I

I

illa-lllllllllllíillllli  I
Prime-í_  Sala

Regional  del

Noroeste  I

I
3494/18-01-01-8

I
22/1  ü/2018

Gerente  de  Calificaciíjn  de  Infracciones,  Análisis  y

Evaluación  de  la Comisión  Nacional  del  Agua  en la Ciudad

de México

Sala  Regional  del

Norte  Centro  I
1 2ü6/1  8-04-fü  -1 26/04/2018

Gerente  de  Calificación  de  Infracciones,  Análisis  y

Evaluación,  de la Comisión  Nacional  del  Agua.

Sala  Regional  del

Norte  Centro  I
i237/1  8-C14-Oi-8 02/ü5/2018

Gerente  de  Calificación  de  Infracciones,  Análisis  y

Evaluación  de la Subdirección  General  de Administración

del  Agua  de la Comisión  Nacional  del  Agua

Sala  Regional  del

Norte  Centro  I
1 504/1  8-04-01-9 23/05/2018

Gerente  de  Calificación  de  Infracciones,  Análisis  y

Evaluación  de la Subdirección  General  de  Administración

del  Agua  de  la Comisión  Nacional  del  Agua

Sala  Regional  del

Norte  Centro  I
1505/1  8-04-01-2 23/ü5/2018

Gerente  de  Calificación  de  Infracciones,  Análisis  y

Evaluación  de la Subdirección  General  de Administración

del  Agua  de  la Comisión  Nacional  del  Agua

Sala  Regional  del

Norke  Centro  I
1 506/18-04-01-5 23/05/2018

Gerente  de  Calificación  de  Infracciones,  Análisis  y

Evaluación  de  la Comisión  Nacional  del  Agua

Sala  Regional  del

Norte  Centro  I
i508/1  8-04-fü  -3 23/05/2018

Gerente  de  Calificación  de  Infracciones,  Anál¡s¡s  y

Evaluación  de la Subdirección  General  de  Administración

del  Agua  de  la Comisión  Nacional  del  Agua  en Chihuahua

Sala  Regional  del

Norte  Centro  I
1 509/1  8-04-C11 -6 23/05/2018

Gerente  de  Calificación  de  Infracciones,  Análisis  y

Evaluación  de la Subdirección  General  de Administración

del  Agua  de  la Comisión  Nacional  del  Agua

Sala  Regional  del

Norte  Centro  I
151  2/1 8-04-fü  -8 23/05/2018

Gerente  de  Calificación  de  Infracciones,  Análisis  y

Evaluación  de la Subdirección  General  de  Administración

del  Agua  de  la Comisión  Nacional  del  Agua

Sala  Regional  del

Norke  Centro  I
151  3/1 8-04-01-2 23/05/2018

Gerente  de  Calificación  de  Infracciones,  Análisis  y

Evaluación  de la Subdirección  General  de Administración

del %ua  de la Comisión Nacional del Agua

Décimo  Cuarta

Sala  Regional

Metropolitana

12386/18-17-1  4-9 21/05/2018

TITULAR  DE  LA GERENCIA  DE  CALIFICACION  DE

INFRACCIONES,  ANÁLISIS  Y  EVALUACIÓN  DE  t_A

SUBDIRECCIÓN  GENERAL  DE ADMINISTRACIÓN  DEL

AGUA  DE LA COMISIÓN  NACIONAL  DEL  AGUA

Sala  Regional  del

Centro  lll
67 €)7/16-1  0-01-3 24/1  0/2016

Gerente  de  Calificación  de  Infracciones,  Análisis  y

Evaluación  de la Subdirección  General  de Administración

del  Agua  de la Comisión  Nacional  del  Agua

Sala  Regional  del

Centro  Ill
6712/1  6-10-01-1 25/1  0/2fü  6

Gerente  de  Calificación  de  Infracciones,  Análisis  y

Evaluación,  de la Subdirección  General  de  Administración

del  Agua,  de la Comisión  Nacional  del  aqua

Sala  Regional  del

Centro  Ill
7ü67/1  6-1 0-ü1-5 17/11/2016

Gerente  de  Calificación  de  Infracciones,  Análisis  y

Evaluación,  de  la Subd¡rección  General  de  Administración

del Agua,  de  la  Comisión  Nacional  del Agua,  de  la

Secretaría  de  Medio  Ambiente  y Recursos  Naturales

Décimo  Segunda

Sala  Regional

Metropolitana

3ü1  !51/1 5-1 7-1 2-1 05/11/2015
Subdirector  General  de Administración  del Agua  de la

Comisión  Nacional  del  Agua

Octava  Sala

Regional

Metropolitana

3702/1  5-1 7-ü8-4 09/02/2015

Subdirector  General  de  Administración  del  Agua  del

Órgano  Administrativo  Desconcentrado,  Comisión

Nacional  del  Agua

Primera  Sala

Auxiliar
237/15-PSA-3 06/C)3/2015

C. GERENTE  DE CALIFICAClóN  DE INFRACCIONES,

ANÁLISIS  Y  EVALUACIÓN,  DEPENDIENTE  DE  LA
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SUBDIRECCIÓN  GENERAL  DE ADMlNISTRAaÓNJ_ÉL,

AGUA  DE LA  COMISIÓN  NACIONAL  DEL  AGUA.

: ':':":';¡,:

Sala  Regional  del

Centro  ll
1 902/1  3-ü9-01-7 02/08/2013

Subdirector  General  de Admirístración  del Agua,  de la

Comisión  Nacional  del Agua,  de la Secretar¡a  de Medio

Ambiente  y Recursos  Naturales

Sala  Regional  del

Centro  Ill
11 9/1 3-a1 0-01-3 14/01/2fü3

Gerente  fü Calificación  de  Infracciones,  Análisis  y

Evaluación,  de la Subdirección  General  de  Administración

del  Agua  de la Comisión  Nacional  del  Agua

Sala  Regional  del

Centro  Ill
5/1 3-1 0-fü  -3 02/01  /2013

Gerente  de  Calificación  de  Infracciones,  Análisis  y

Evaluación,  de la Subdirección  General  de  Administración

del  Agua  de  la Comisión  Nacional  del  Agua

2)  El17dejuniode2019,atravésdeISistemaInternodelTribunalparadartrámiteaIassoIicitudes

de información  (SISITUR),  la petición  fue  turnada  a las áreas  jurisdiccionales  competentes  para

su atención,  a saber,  la Sala  Regional  del Norte-Centro  l, Sala  Regional  del Centro  ll, Octava

Sala  Regional  Metropolitana,  Novena  Sala  Regional  Metropolitana,  Décimo  Segunda  Sala

Regional  Metropolitana,  Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana,  Primera  Sala  Regional  del

Noroeste  I y Sala  Regional  del  Centro  lll.

3)  En respuesta,  las  Salas  Reg¡onales  se pronunc¡aron  respecto  del  acceso  a la informac¡ón  como

se observa  a continuación:

>  Octava  Sala  Regional  Metropolitana:

Oficio  S/N
20 de junio  de 2019

Expediente Ingreso Autoridad
Fecha  de la

sentencia
Versión  pública

3702/15-17-08-4
09/02/2

015

Subdirector  General  de

Admínístración  deí Agua  del

Órgano  Administrativo

Desconcentrado,  Comisión

Nacional  delAgua

31/03/2015

No  se  cargó  en  el

Buscador  de Sentencias

de este  Tribunal,  toda  vez

que  fue  emitida  con

anterioridad  al  05  de

mayo  de 2015

Toda vez que  la versión  pública  de la sentencia  citada  en el recuadro  anterior no se cargó en el
Buscador  de  Sentencia  de este  Tribunal,  por  el  hecho  de que  Íue emitida  con  anterioridad  al 05
de mayo  de 2015,  es de mencionar  que  en su oportunidad  y en el caso  de que  la Unidad de EnÍace
de este  Tribunal  lo indique,  se procederá  al envío  de la versión  pública  correspondiente.

Respecto  de la sentencia  de que se trata,  se informa  que  la misma  consta de 30 hojas, y en relación
a la información  que  es susceptible  de clasificarse  de la misma,  a continuación  se precisan los motivos
y  fundamentos  de dicha  cÍasjficacjón:

>  Nombre  de la parte  actora  (personaÍ  moral).

EI nombre  es un atributo  de la personaÍidad,  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,
toda  vez  que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona.  En ese  sentido, el otorgar
los  nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos, implicaría  dar a

. I j ',
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conocer si una persona se encuentra vinculada a una situación jurídica determinada. Por lo 6u6 ñ7
nombre  de una  persona  moral  ligada  a procedimientos  contencioso  administrativos,  sí  se encuentra

vinculada  a una  hipótesis  que  necesariamente  refiere  la confidencialidad  de la información,  toda  vez

que  está  asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante  este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,

cuya  misión  es la impartición  de  justicia  administrativa  en el orden  federal,  de conformidad  con  lo

establecido  en los  artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,

de ahí  que  es  indispensable  suprimir  el nombre  de la parte  actora  (persona  moral)

Fundamento:  Artículos  116,  párrafo  último,  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,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales

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

versiones  públicas.

>  Nombre  de  representante  legal.

EI  nombre  es  un atriblíto  de Ía personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en

razón  de  que  porsí  mismo  permite  identificara  una  persona  física.  En  ese  sentido,  el  otorgar  el nombre

del  representante  legaÍ  de la empresa,  no sólo  lo haría  plenamente  identificable,  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  50 de la Constitución

Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos,  por  lo que,  se considera  información.  confidencial

susceptible  de suprimir.

Fundamento:  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.

>  Datos  relativos  a la  resolución  impugnada.

Se considera  que  los  datos  relativos  a la resolución  impugnada  constituyen  información  de carácter

confidencial,  en razón  de que  dara  conocerla  misma  podría  dara  conocerinformación  referente  a la

vida  jurídica  de una  persona,  por  lo que,  se considera  pertinente  la supresión  de los  datos  relativos  a

la resolución,  materia  de la controversia.

Fundamento:  Artículos  116,  primer  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciónly  el Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales

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

versiones  públicas.

." (sic)

>  Sala  Regional  del  Norte  Centro  l:

Oficio  S/N

21 de  junio  de 2019
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Que las sentencias  dictadas  dentro de /os juicios  de nulidad  antes mencionados  ya se encuentran

disponibles  en el Sistema de ConsuÍta de Versiones  Públicas  de las Sentencias  con  e/ que  se  cuenta

este Tribunal, habiendo  sido cargadas  con anterioridad  las correspondientes  a /os juicios  números

1206/18-04-01-1,  1504/18-04-01-9,  1506/18-04-Oj-5  y 1508/18-04-Oj-3,  mientras  que  las  relativas  a

losjuiciosnúmeros1237/18-04-01-8,  1505/18-04-01-2,  1509/18-04-01-6,  1512/18-04-01-8y1513/O8-
04-01-2, fueron cargadas  en virtud  dé la presente  solicitud. Se adjuntan  los archivos  PDF  del  segundo
grupo  de sentencias  mencionadas."  (sic)

> Primera  Sala  Regional  del  Noroeste  l:

Oficio  OI -1 -2-26536/19

21 de  junio  de  2019

"...me  permíto  informaríe  que  la sentencía  del  juicio  contencíoso  administrativo  número  3494/18-ü1-

01-8,  emitida  31 de enero  de 2019,  se ha realizado  la versión  pública  correspondiente,  misma  que  ya

fue  subida  al portal  que  tiene  impjementado  este  Tribunal,  de igual  manera  por  este  medio  le remito

en forma  electrónica  la sentencia."  (sic)

>  Sala  Regional  del  Centro  lI:

Oficio  9-1 -4-33337/19

fü  de  julio  de  2C)19

...del  listado  en comento,  los expedientes  que  incumben  a esta  Sala  Regional  del  Centro  //, dej

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  es únicamente  el  identificado  con  el número  1902/13-09-

O1-I  faÍlo que ya se encuentra  disponibÍe  en el apartado  denominado  'Validación  de Sentencias"  del
Sistema  de Consulta  de Versiones  Públicas  con  el que  cuenta  este  Tribunal,  en razón  de que  fue

colocada  con  motivo  de  la actual  solicitud.

Para  pronta  referencia,  se adjunta  al presente  el formato  PDF  la sentencia  dictada  en el  juicio  de

nulidad  citado  en  párrafos  precedentes."  (sic)

>  Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana:

Oficio  17-1  2-'l-40823/19

26 de  junio  de 2019

Atento  a lo solicitado  y toda  vez  que  mediante  archivo  PDF  anexado  a la presente  solicitud,  el cual

contiene  el listado  de los expedientes  de los cuales  solicita  su versión  pública,  se advierte  el

expediente  número  30151/15-17-12-1  correspondiente  a Ía Primer  Ponencia  de esta  Décimo

Segunda  Sa/a  Regional  Metropolitana,  por  lo que  con  fundamento  en /os  artículos  129  y 132  de  la

Ley  GeneraÍ  de Transparencia  y Acceso  a la lnformación  Pública;  135  de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  Vigésimo  Noveno  y Trigésimo  de /os  Lineamientos

que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a Ía información

pública,  en relación  al citado  expediente,  esta  Unidad  Interna  en la Décimo  Segunda  Sala  Regional

Metropolitana  hace  de  su  conocimiento,  que  se  encuentra  pendiente  de  vaÍidar."  (sic)
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>  Sala  Regional  del  Centro  llI:

Oficio  IO-I  -2-541  42/19

27  de  junio  de  2019

...se  hace  de  su  conocimiento  que,  porlo  que  respecta  a la sentencia  7067/16-10-01-5  se  realizó  la

carga  de  la versión  pública  de  la sentencia  en  mención,  la cual  se encuentra  disponible  en el  portal

de consulta  de sentencias  en versión  púbjica  con  que  cuenta  este  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa;  asimismo,  por  cuanto  hace  a las  sentencias  definitívas  en versión  pública  solicitadas

correspondientes  a los  Juicios  Contenciosos  Administrativos  números  119/13-10-01-3,  5/13-10-01-3,

6707/16-10-01-3  y  6712/16-10-01-1,  fueron  cargadas  al  portal  de  consulta  de  sentencias  en  versión

pública  con  que  cuenta  este  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  y se  encuentran  pendientes

de validación,  por  lo que  una  vez  que  sean  validadas  el solicitante  estará  en aptitud  de  consultarlas

directamente  por  esa  vía, a través  de  /os  accesos  directos  para  tal  efecto  en  la página  web  de  este

Órgano  Colegiado,  lo anteriorpara  los  efectos  correspondientes."  (sic)

>  Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana:

Oficio  17-14-3-4601  0/19

6 de  agosto  de  2019

"...se  indica  que  la versión  pública  de  la sentencia  dictada  dentro  del  expediente  12386/18-17-14-9,

de fecha  29 de octubre  de 2018,  ya se encuentra  en el Banco  de Sentencias  de este  Tribunal,

pendiente  de  validaí'.  (sic)

4)  A través  de oficio  sin  número  de fecha  28 de junio  de 2fü9,  la  Novena  Sala  Regional

Metropolitana  solicitó  prórroga  para  atender  el requerimiento  de  iníormación,  ya  que  el expediente

del  juicio  de  nulidad  15061/14-17-09-1  se  encontraba  en  el Archivo  General  del  Tribunal.

5)  Enesesentido,medianteoficioUE-SI-0881/2019deO5dejuIiode2019,senotiíicóaIsoIicitante

la ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud,  misma  que  fue  aprobada  por  el Comité

de  Transparencia  de  este  Tribunal  en  su  Vigésima  Sesión  Extraordinaria.

6)  Así,  el 10  de  julio  de  2019,  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  se  pronunció  respecto  del

acceso  a la información,  en  los  siguientes  términos:

En atención  a la solicitud  de  referencia,  esta  Novena  Sala  Reqional  Metropolitana  de  este  Tribunal

Federal  de  Justicia  Administrativa,  le informa  que  no  cuenta  con  la versión  pública  de  sentencia

definitiva  dictada  en  el expediente  237/15-PSA-3,  por  la Primera  Sala  Auxiliar  de  este  Tribunal,  ya

que  si bien  el expediente  en cita,  fue  radicado  en principio  en esta  Novena  Sala  con  el número  de

expediente  I 5061/1  4-1  7-09-1,  el mismo  fue  resuelto  por  la Primera  Sala  Auxiliar  de  este  Tribunal,  por

lo cual  la sentencia  en comento  no se encuentra  en la base  de datos  del Sistema  de Control  y

Seguimiento  de  Juicios  de  esta  Sala,  asimismo,  a fin  de  desahoqar  la solicitud  de  referencia  se

solícitó  el expediente  15061/14-17-09-1,  al Archivo  General  de  este  Tribunal,  mismo  que  por

oficio  DGA/AGC/2017/"19,  de  fecha  3 de  julio  de  2019,  informó  que  el expediente  1506/14-17-09-

I  fue  donado  su  destrucción  al estar  do  la BAJA  DEFINITIVA  COMO
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PATRIMONIO  NACIONAL,  es estricto  acatamiento  al Acuerdo  Específico  E/JGA7:7.37j«MJí,F;':'.'..':í;' :ifl'-
aprobado  en sesión  de 15 de noviembre  de 2018  y publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  el
04 de diciembre  de esa  anualidad,  por medio  del cual  se ordena  el destino  final  de los expedientes
jurisdiccionales  durante  el año  2015  y anteriores  independientemente  del año  en que  se haya  iniciado
su integración, así  como  el artículo  Séptimo  del Dictamen  de Valoración  Documental  DICTAMEN  DE
BAJA  DOCUMENTAL  01/2019,  por la Junta  de Gobierno  y Administración  del Tribunal  Federal  de
Justicia  Administrativa,  por lo esta Novena  Sala se encuentra  imposibilitada  para desahogar  la
solicitud  de referencia;  lo anterior  para  los efectos  legales  conducentes."  (sic)

[Énfasis añadido]

7)  Cabe  mencionar  que  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  adjuntó  al oficio  de  respuesta,  copia

simple  de la hoja  del  inventario  de baja  documental  01/2019,  en la cual  se encuentra  el

expediente  15061/14-17-09-1,  enlistado  en el numeral  444;  además,  contiene  el nombre,  cargo  y

firmas  de los  servidores  públicos  que  intervinieron  en la elaboración  del  referido  inventario.

AN  ÁLISIS DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por  la Sala  Regional  del Norte-

Centro  l, la Sala  Regional  del Centro  ll, la Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana,  la Décimo

Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana,  la Primera  Sala  Regional  del  Noroeste  y la Sala  Regional  del  Centro

llI, se advierte  que  dichas  Salas  señalaron  que  las sentencias  solicitadas  se encuentran  disponibles  en

versión  pública,  en el Sitio  Web  de este  Tribunal.

Por  su parte,  la Octava  Sala  Regional  Metropolitana  manifestó  que  la sentencia  dictada  en el juicio

3702/15-17-08-4  consta  de 30 hojas  útiles;  además,  que  contiene  información  susceptible  de ser

clasificada  como  confidencial,  como  son:  nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  nombre  del

representante  legal  y datos  relativos  a la resolución  impugnada,  al actualizarse  la hipótesis  prevista

en los artículos  116,  pr¡mer  y últ¡mo  párrafos,  de ¡a Ley  Genera¡  de Transparenc¡a  y Acceso  a ¡a

Información  Pública;  I 'I 3, fracciones  I y lll,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

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

Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fraccionps  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y Il, de los

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

la elaboración  de versiones  públicas.

Finalmente,  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  declaró  la inexistencia  de  la sentencia  dictada

en el juicio  de  nulidad  15061/14-'17-09-1,  resuelto  por  la Primera  Sala  Auxiliar  bajo  el número  237/15-

PSA-3,  ya que  el expediente  fue  donado  para  su  destrucción,  a favor  de la Comisión  Nacional  de

Libros  de Texto  Gratuitos,  en cumplimiento  del Acuerdo  Específico  E/JGA/73/2018  de la Junta  de

Gobierno  y Adm¡n¡strac¡ón  de este  Tribunal.

En ese  orden,  este  Comité  analizará  primero  la declaración  de  inexistencia  decretada  por  la Novena

Sala  Regional  Metropolitana  respecto  del expediente  15061t14-17-09-1  y,  posteriormente,  lo

conducente  a la información  clasificada  como  confidencial  realizada  por  la Octava  Sala  Regional

Metropolitana,  respecto  de  la sentencia  dictada  en  el juicio  3702/15-17-08-4.
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Por  lo que  hace  a la inexistencia  decretada  por  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana,  se  actualiza  la

hipótesis  prevista  en los  artículos  138,  fracciones  I y lI, de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a

la Información  Pública;  14'1,  fracciones  I y ll, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

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

internos  de  atención  a solicitudes  de  acceso  a la información  pública.  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente

remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

el  Comité  de  Transparencia:

/. 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  previá  acreditación  de  la imposibilidad  de su  generación,  exponga

de forma  fundada  y motivada,  las  razones  por  las  cua1es  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]

Eñ ese  sentido,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  dispone:

"Artículo  14j.  Cuando  /a información  no  se  encuentre  en /os  archivos  del  sujeto  obligado,

será  aplicable  para  el Comité  de Transparencia  eÍ procedimiento  previsto  en el Capítuloldel  Título

Séptimo  de Ía Ley  General,  y  lo establecido  en este  artículo:

/. AnaÍizará  el  caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  Ía 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  aplicables  en materia  de archivos,  lo cual

notificará  al  solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]
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Los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes dq.,aq5,q'p,q:@FltEi'
información  pública,  prevén:

"Vigésimo  Séptimo.  En el  caso  de que  el  área  determine  que  la información  solicitada  no  se

encuentra  en sus  archivos,  ya sea  por  una  cuestión  de inexistencia  o de incompetencia  que
no sea  notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de los cinco  días  hábiles
siguientes  en que haya recibido  la solicitud  por  parte  de la  Unidad  de  Transparencia,  y

acompanará  un  informe  en el que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su
localización,  así  como  la orientación  correspondiente  sobre  su posible  ubicación.

EI Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las medidas  necesarias  para  localizar  la información
y verificará  que Ía búsqueda  se Ileve a cabo de acuerdo  con criterios  que garanticen  la
exhaustividad  en su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien  verificar  la normatividad
aplicable  a efecto  de determinar  la  procedencia  de  la incompetencia  sobre  la inexistencia.

[Énfasis  añadido]

Como  se  desprende  de  los  preceptos  legales  citados,  la inex¡stencia  se  refiere  a aquella  informac¡ón  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,  y de conformidad  con los artículos  antes  citados,  en el supuesto  de que el área

correspondiente  del sujeto  obligado  no cuente  dentro  de sus  archívos  con  la ¡nformac¡ón  solic¡tada,

deberá  hacerlo  del conocimiento  del Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa,  a fin  de  que  una  vez  analizado,  se  emita,  de  ser  procedente,  una  resolución  confirmando

la inexistencia  de la información  requerida.

AI respecto,  debe  decirse  que  si bien  el solicitante  requirió  el acceso  a la sentencia  dictada  en el juicio

237/15-PSA-3  por  la Primera  Sala  Auxiliar  de este  Tribunal,  lo cierto  es que  dicho  asunto  fue  radicado

en la Novena  Sala  Regional  ñ/letropolitana  con  el número  de  ju¡cio  'I 5061/1  4-"¡ 7-09-1,  la cual  manifestó

que  la información  solicitada  no  obra  en  sus  archivos  y tampoco  se encuentra  en el Archivo  General

del  Tribunal,  ya  que  fue  donado  para  destrucción  a favor  de la Comisión  Nacional  de  Libros  de  Texto

Gratuitos,  con  motivo  del Acuerdo  E/JGA/73/2018  relativo  al  "Destino  final  de  los  expedientes

jurisdícc¡onales  concluidos  defin¡tivamente  durante  el año  dos  m¡l quince  y anter¡ores".

En ese  sentido,  de las  constancias  que  integran  el trámite  de la solicitud  de  información,  se advierte  que

la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  realizó  la búsqueda  del  expediente  en el archivo  físico  de esa

unidad  jurisdiccional  y al 'no encontrarlo  requirió  el apoyo  del  Archivo  General  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa,  el cual  iníormó  que  había  sido  donado  para  destrucción;  lo que  se corrobora

con  la copia  simple  de la hoja  del  inventario  de baja  documental  01/20'19,  en la cual  se encuentra  el

expediente  450e»j154-47-09-5,  enlistado  en el numeral  444  y que  contiene  el nombre,  cargo  y firmas  de

los  servidores  públicos  que  intervinieron  en la elaboración  del  referido  inventario.

Así,  es  evidente  que  se  Ilevó  a cabo  una  búsqueda  exhaustiva  del  expediente  en el cual  obra  la sentencia

sol¡c¡tada  y ¡as gest¡ones  necesar¡as  para  su local¡zación;  s¡n embargo,  toda  vez  que  el asunto  fue

destruido  es materialmente  imposible  otorgar  el acceso  a la información;  máxime  por  que  no se cuenta
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con  la versión  electrónica  de  la sentencia,  por  lo que  es procedente  que  este  Cómi:té:déólár'eiéff

inexistencia.

Por  otra  parte,  respecto  de  la confidencialidad  de  la información  señalada  por  la  Octava  Sala  Regional

Metropolitana,  en  relación  al  nombre  de  la  parte  actora  (persona  moral),  nombre  del  representante

legal  y datos  relativos  a la resolución  impugnada,  contenidos  en  la sentencia  dictada  en  el  juicio

3702/15-17-08-4,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  correspondientes:

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

ª!4rtícu1o  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

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  /os  particulares  a /os  sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a e//o,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  porlas  leyes

o /os  tratados  internacionales  "

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se  considera  información  confidencial:

/. La que  contiene  datos  personales  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  obligados  cuando  no

involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

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

derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  Íeyes  o /os  tratados  internacionales

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

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

[Énfasis  añadido]

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:
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IX. Datos  personales:  CuaÍquier  información  concerniente  a una  persona  física  idQ;;ÍiÍiQáÑá"'ÍS"'
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  confidencial:

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  j  16  de Ía Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  stjficiente  que  /os  particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la

información  y si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la
confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

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

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  informac¡ón

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

conf¡denc¡al  se  pueden  clas¡f¡car:

1.  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable,

2.  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos obligados,  siempre  que
tengan  derecho  a ello;  y
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3. En el caso de información confidencial de una persona moral, podemos cons:idei-áÍáouélIa-qué:
comprenda  hechos  y actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera

ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de

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

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

confidenciales  por  la Octava  Sala  Regional  Metropolitana,  respecto  de la sentencia  dictada  en  el  juicio

3702/i  5-17-08-4.

EI nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  si bien  las denominaciones  o razones  sociales  o

nombres  comerciales  de personas  morales  se encuentran  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del

Comercio,  y  por tanto  dicha  información  es  en  principio  pública,  lo  cierto  es que de  llegar  a

proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dichas  empresas  guardan  una  situación

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

arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  füiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen

y en consecuencia  sus  negociaciones.

EI nombre  del  representante  legal,  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del

derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  física.  En ese

sentido,  otorgar  el nombre  del representante  legal  de una empresa,  no sólo  lo haría  plenamente

identificable,  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 Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Los  datos  relativos  a la resolución  impugnada  constituyen  iníormación  de carácter  confidencial,  pues

su difusión  pública  permitiría  conocer  información  referente  a la vida  jurídica  de las personas  y, en

consecuencia,  se vincularía  inmediatamente  con  los nombres  de las partes  involucradas  dentro  de un

procedimiento  contencioso  administrativo,  lo que revelaría  una situación  jurídica  específica  de las

personas  plenamente  identiíicadas.

Conforme  a todo  lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Octava
Sala  Regional  Metropolitana,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos
previstos  en las  leyes  de la materia,  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 expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/2'1/EXT/19/0.8:

Punto  'l.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los  artículos  44,  fracción  ll, 138  fracciones  I yll,  y 139,  de

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65,  fracción  ll, 141  fracciones  I y ll,
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1)  El17dejuniode2019,serecibióatravésdelaPIataformaNacionaIdeTransparéfüiáª,laáÓIÍ6Ífud

de  acceso  a la información  con  número  de  folio  32100000675"19,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Solicito  el  número  de denuncias  y/o  quejas  de acoso  sexuaÍ,  abuso  sexual,  violación  y  hostigamiento

sexual  por  parte  de trabajadores  de la institución  que  se han  interpuesto  desde  el 1 de diciembre  de

2012  a la fecha.  Favor  de detallar  fecha,  lugar,  tipo  de denuncia,  descripción  del  evento  y tipo  de

sanción  que  recibió  el acusado,  sexo,  edad  y cargo  del  empleado  agresor  y  de la víctima."  (sic)

2)  EI18dejuniode2019,atravésdelSistemalnternodelTribunalparadartrámiteaIassolicitudes

de  información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  se  turnó  a la Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración,  así  como  al Órgano  Interno  de  Control,  para  su atención.

3)  Mediante  oficio  JGA-SA-DV-0142/2fü9  de  20  de  junio  de  2019,  la Secretaría  Auxiliar  de  la Junta

de  Gobierno  y Administración,  se pronunció  respecto  del  acceso  a la información  solicitada,  en

los  siguientes  términos:

AI respecto,  se informa  al  solicitante  que  por  lo que  co?responde  a la competencia  de la Junta  de

Gobierno  y Administración,  de la búsqueda  realizada  a /os  archivos  con  que  cuenta  esta  Secretaría

Auxiliar,  en el periodo  dej  O1 de diciembre  de 2012  al 17  de  junio  de 2019,  no  se  ha  presentado

ninguna  denuncia  por  acoso  sexual.

En ese  sentido,  resulta  aplicable  el Criterio  Histórico  08/2013,  sostenido  por  el entonces  Instituto

Federal  de  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  que  se transcribe  a continuación:

"Respuesta  igual  a cero.  No  es  necesario  declarar  formalmente  la inexistencia.  (Lo  transcribe).

..."  (sic).

4)  A través  del  oficio  10-0.IC.1389/2019  de  25  de  junio  de  2019,  el Director  de  Control  y Auditoría

del  Desempeño,  en su carácter  de servidor  público  habilitado  del  Órgano  Interno  de Control,

solicitó  prórroga  para  atender  el requerimiento  de  información  que  nos  ocupa.

5)  AI respecto,  a través  del  oficio  UE-S1-0829/2019  de  28  de  junio  de  2019,  se  notificó  al solicitante

la ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud,  misma  que  fue  aprobada  por  el Comité

de  Transparencia  de  este  Tribunal  en  su Sexta  Sesión  Ordinaria.

6)  Por  oficio  10-0.1.C.1472/2019  de 03 de  julio  de 2019,  el Director  de Control  y Auditoría  del

Desempeño  remitió  el diverso  oficio  10-0.1.C.01439/2019  signado  por  el Coordinador  General  de

Quejas, Denuncias, Responsabilidades y Registro Patrimonial, quien en respuesta a la solicitud
comunicó  lo siguiente:

Con  fundamento  en eÍ artículo  6, de la Constitución  Política  de /os  Estados  Unidos  Mexicanos  y 98,

fracción  XXVI,  del  Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  aplicable  en

términos  de lo dispuesto  en el Quinto  Transitorio,  -rrafo  tercero,  del  Decreto  por  eí que  se e  ide
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la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General  de Responsa,bijida(:iqs.,
Administrativas  y  la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publica'dd'eri"e'?'i'1;""'

Diario  Oficial  de la Federación  el dieciocho  de  juÍio  de dos  mil  dieciséis,  actualmente  vigente;  me

permito informar  a Usted  que  de la revisión  exhaustiva  efectuada  a los  archivos  con  que  cuenta  la

Coordinación  General  de Quejas,  Denuncias,  Responsabilidades  y  Registro  Patrimonial  del  órgano

Interno  de Control  deÍ Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  únicamente  se localizaron  dos

asuntos  relacionados  con  ...acoso  sexual,  abuso  sexual,  violación  y/u  hostigamiento  sexual...

Respecto a "...detallar  fecha,  Íugar,  tipo  de denuncia,  descripción  del  evento  y tipo  de sanción  que

recibió  el acusado,  sexo,  edad,  y cargo  del  empleado  agresor  de la víctima...",  cabe  precisar  que,

dentro  de los  archivos  de la Coordinación  General  de Quejas,  Denuncias,  Responsabilidades  y

Registro  Patrimonial  del  Órgano  Interno  de Control,  no se localizó  ningún  documento  que  contenga

Ía información  como  la requiere  ej solicitante.

No  obstante,  Ío anterior,  con  la finalidad  de privilegiar  el principio  de máxima  publicidad,  se hace  de

su conocimiento  lo siguiente:  'Yecha"  quince  de febrero  de dos  mil  dieciocho  y veinte  de mayo  de

dos  mil  diecinueve;"lugar"  en la Ciudad  de México;"tipo  de denutíia"  acoso  sexual,  "descripción

del  evento";  acoso  sexual.

Por  lo que  hace  a "...tipo  de sanción  que  recibió  el acusado..."  es de señalar  que, de la revisión

efectuada  a los  archivos  de la Coordinación  en cita,  no se localizó  ningún  documento  que  contenga

la información  que  requiere  el solicitante.

Respecto  dej  punto  correspondiente  a "cargo  del  empleado  agresor...  es de señalar  que  son

Coordinador,  Secretario,  Director  y  Subdirector.

Ahora  bien,  por  lo que  respecta  aÍ requerimíento  de"...edad..."  y"...sexo...",  tanto  del"...empleado

agresor  y  de la víctima...",  es inrormación  que  corresponde  a datos  personales  de conformidad  con

lo previsto  en /os  artículos  108  y 118,  de  la Ley  FederaÍ  de Transparencia  yAcceso  a la Información

Pública;  por  lo que  deberá  solicitarse  la intervención  del  Comité  de Transparencia  a efecto  de que

confirme  la cíasifícación  de la información  como  confidencial  de conformidad  con  eí  artícuÍo  140,  del

mismo  ordenamiento  citado  en párrafo  que  precede.

En atención  a lo referido  con  antelación,  cabe  hacermención  que  dicha  información  se  deberá  tratar

conforme  a lo dispuesto  en los  artículos  116,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública  en relación  con  e1113,  fracciones,l  y ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  1, 2 y 3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos

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

Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y  Desclasificación  de  la Información,  así  como

para  la Elaboración  de Versiones  Públicas  por  tratarse  de  información  clasificada  como  confidencial.

Todo  ello  en consideración  de que  la edad  es  un dato  personal,  que  nos  permite  conocer  el  periodo

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.

Y respecto  del  sexo,  este  es concerniente  a un dato  de una  persona  identificada,  por  Ío que, se

tendría  que  clasificar  la información  referente  a este  dato,  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  solo

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

permite  conocer  el  género  de la persona.
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ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por  las Unidades  Administrativas,

se advierte  que  la Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de  Gobierno  y Administración  manifestó  no haber

recibido  alguna  denuncia  por  acoso  sexual  en el periodo  del I de diciembre  de 2012  al 17  de  junio  de

2019;  de ahí  que  no se hayan  localizado  asuntos  con  los parámetros  señalados  por  el solicitante  y que

la búsqueda  efectuada  tuviera  un resultado  igual  a cero.

Por  su parte,  el Órgano  Interno  de  Control  del  Tribunal  localizó  dos  asuntos  relacionados  con  acoso

sexual,  abuso  sexual,  violación  y/u hostigamiento  sexual,  de los cuales  proporcionó  el acceso  a la

fecha,  lugar,  tipo  de  denuncia  y cargo  del  empleado  agresor;  además,  señaló  que  no  se localizó

algún  documento  que  contenga  el tipo  de sanción  que  recibió  el acusado.  Asimismo,  clasificó

como  información  confidencial  los  datos  relativos  a la edad  y sexo  del  empleado  agresor  y de  la

víctima,  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  I, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y

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

Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, 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 el marco  normativo  en cita,  la materia  del presente  asunto

consistirá  en determinar  la procedencia  de la clasiíicación  de información  como  confidencial  decretada

por  el Órgano  Interno  de Control,  respecto  de la edad  y el sexo  del  empleado  agresor  y de  la Víctima,

de las  denuncias  y/o  quejas  denuncias  de acoso  sexual,  abuso  sexual,  violación  y hostigamiento  sexual

presentadas  en esa  unidad  administrativa,  el 15  de febrero  de 2018  y 20 de mayo  de 2019.

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

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

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

La información  confidenciaj  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.

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  lo dispuesto  por  las leyes  o los
tratados  internacionales."
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Por  su parte,  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  dispone:

"Artículo  113.  Se  considera  información  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  los  partjculares  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 temporaÍidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso  a ella

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

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

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

las  leyes  o en los  Tratados  Internacionales  de 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 Íos  servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]
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De acuerdo  con las disposiciones  invocadas,  es de advertirse  que  la clasificación  deniñfor'ñááiªóí
confidencial  se  actualiza  en los  siguientes  supuestos:

1.  Datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable,  y

2.  Información  que  con  ese  carácter  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello.

Precisado  lo anterior,  es necesario  realizar  el

Control,  con  el propósito  de determinar  si se

se  trata  de información  confidencial.

análisis  de  los  datos  clasificados  por  el Órgano  Interno  de

ubican  en los supuestos  mencionados  y, en su caso,  que

La edad  del  empleado  agresor  y de  la Víctima  (personas  fisicas),  es un dato  personal  que  permite

conocer  el período  de tiempo  que  ha vivido  una  persona  e incluso  sus  características  físicas  o de otra

índole,  razón  por  la cual  incide  directamente  en su esfera  privada  y, por  lo tanto,  lo haría  identificable.

EI sexo  del  empleado  agresor  y de  la víctima  (personas  físicas),  al considerar  que  la información  q'ue

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

a este  dato,  toda  vez  que  describe  el género  al que  pertenece  su titular.

Conforme  a los puntos  arriba  señalados,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  el

Órgano  Interno  de Control,  toda  vez  que  dicha  iníormación  efectivamente  cumple  con  los requisitos

previstos  en las  leyes  de la materia;  en especial  destaca  que  no se  cuenta  con  el consentimiento  expreso

de los titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información  y, por  tanto,  en caso  de

difundirlos  públicamente,  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/21/EXT/19/0.9:

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 I 40,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX,

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

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

desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  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  decretada  por  el Órgano
Interno  de Control,  respecto  de la edad  y el sexo  del  empleado  agresor  y de la víctima,  de las

denuncias  y/o quejas  denuncias  de acoso  sexual,  abuso  sexual,  violación  y hostigamiento  sexual

presentadas  en esa  unidad  administrativa,  el 15  de  febrero  de 2018  y 20 de mayo  de 2019.

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

Acuerdo  en el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante  y al

efecto  de que  publique  el presente

Órgano  Interno  de Control.
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Administración,  en atención  a la solic¡tud  de  información.

DÉClñflO.  - Estud¡o de Clas¡f¡cación  de Información  confidenc¡al  real¡zado  por  la D¡rección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000068419:

ANTECEDENTES.

1 ) EI ü 8 de junio  de 2019, se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la solicitud
de acceso  a la información  con número  de folio 32100000684'19,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"FAVOR  DE  PROPORCIONAR  EL CURRICULUM  DE  LOS  SIGUIENTES  MAGISTRADOS  DE  LAS
SALAS  MENCIONADAS  Sala Golfo  norte  ERNESTO  MARTÍNEZ  FRANCO  PEDRO  MARTÍN
IBARRA  AGUILERA  GERARDO  ISAÍAS  JIMÉNEZ  RODRÍGUEZ  ROSA  MARÍA  CORRIPjO
MORENO  Primera  Sala  Noreste  ERNESTO  MANUEL  DEL  BOSQUE  BERLANGA,  RAÚL  LERMA
JASSO  ADRIANA  CABEZUT  URIBE,  Segunda  Sala  Noreste  JORGE  LUIS  ROSAS  SIERRA,  MARÍA
ALEJANDRA  ROSAS  RAMÍREZ  JAIME  MARTÍNEZ  FRÁNCO,  Tercera  Sala Noreste  SERGIO

FLORES  NAVARRO  JORGE  MARIO  OTERO  VELDERRAIN,  CÉSAR  EDGAR  SÁNCHEZ
VÁZQUEZ  Primera  Sala Metropolitana  HÉCTOR  FRANCISCO  FERNÁNDEZ  CRUZ  FRANCISCO
JAVIER  MARÍN  SARABIA  MARÍA  DOLORES  OMAÑA  RAMÍREZ

Otros  datos  para  facilitar  su  localización
Adjunto  archivo  de word  con solicitud"  (sic)

2)  MedianteoficioDGRH-'I400-2019defecha02dejuIiode2019,IaDirecciónGeneraldeRecursos

Humanos  solic¡tó  una  prórroga  adicional  para  dar  atención  a la solicitud  de información  que  nos

ocupa.

3)  EIO8dejuliode2019,atravésdeIoficioUE-SI-0888/2019estaUnidaddeEnlace/Transparencia

not¡ficó  al sol¡c¡tante  la ampl¡ación  de plazo  para  dar  respuesta,  m¡sma  que  se aprobó  en la

Vigésima  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de Transparencia.

4)  A través  del oficio  DGRH-1453-2019  de fecha  08 de julio  de 2019,  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos ocupa,  en los térm¡nos

siguientes:

RESPUESTA:

Sobre  el particular  y conforme  la documpntación  que obra  en esta  Dirección  General,  me permito

adjuntar  versión  pública  de /os curriculum  vitae  de los  Magistrados  requeridos:
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Se hace  la aclaración,  que  en lo que respecta  /os  currículum  vitae, se realiza  versión  p-áblióá,-i=p;áraªE-.(.b1r- (y'i
que  en su caso  y  por  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:

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  j  16,  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

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

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

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  eÍ lugar  de nacimiento  y la nacionalidad  al ser  datos  personales

deben  ser  clasificados,  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

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

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

versiones  públicas.

' Diccionario  de la Lengua  Española.  Disponible  para  consulta  en: http://www.rae.es/
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*  Correo  electrónico  particular

La cuenta  de correo  electrónico  particuÍar  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  eÍ 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 los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a
la Inrormación  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,  el  gráfico  es una  insignia  de la personalidad;  en virtud de que es una imagen
que  nos  representa  ante  los  demás  yque  posee  ej fin de identificar,  aseguraro  autentificarla  identidad
de su autor.

En ese  sentido,  tai  como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través deÍ 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  /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  /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.

.  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.-,  Ía 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  Fisca1  de la Federación  prevé  que  la utilización de una clave
de registro  no asignada  por  la autoridad  constituye  una infracción  en materia  fiscal.  De acuerdo  con
lo antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de su titular,  permite  identificar  la edad  de Ía ersona,
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así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetibÍe, por lo que es posible concluir 4ue"ü1"
RFC  constituye  un dato  personal  y, por  tanto,  inrormación  confidencial.

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

"Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC) de personas  físicas.  EI RFC es una dave  de carácter  fiscal,

única  e irrepetible,  que  permite  identificaral  titular, su edad  yfecha  de nacimiento,  porlo  que es un dato  personal

de carácter  confidencial."

De acuerdo  con lo anteríor,  resulta  procedente  la clasificación  del  RFC,  con fundamento  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 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:

'!4rtícu1o  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 Pobíación.  Esta  servirá  para  registrarla  e

identificarla  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. ,4QUÉ SIGNIFICA MI CLAVE?

La clave  contiene  18  elementos  de un código  alfanumérico.  De  ellos,  1 6 son  extraídos  del  documento

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

migratorio  o certificado  de nacionalidad  mexicana),  y /os  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

DeÍ  primer  apellido,  primera  letra  y  primera  vocal  interna  (AA).
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Del  segundo  apellido,  primera  Íetra  (P). En caso  de no tener  segundo  apellido  se  posicioné-Úñé"R'Í

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  Ía 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

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  apellido(s)

* Fecha  de nacimiento

@ Lugar  de nacimiento

@ Sexo

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

Secretaría  de Gobernación.

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

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

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

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

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

Información  Pública,  a través  del  Criterio  3/10,  el cual  se señala  lo siguiente:

"Clave  Única de Registro  de Población  (CURP) es un dato personal  confidencial.  De conforrnidad con lo
establecido en el artículo 3, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infomación  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  confidencial  los datos personales
que requieren el consentimiento  de /os individuos  para su difusión, distribución  o comercialización  en Íos términos  de
esta Ley. En este sentido, la CURP se integra pordatos  personales  que únicamente  le conciernen  a un particularcomo
son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos  y su lugar  de nacimiento, y esta es información  que lo distingue
plenamente  del resto de los habitantes, por lo que es de carácter  confidencial, en términos de lo dispuesto en los
artículos  anteriormente  señalados."

En atención  a lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de la CURP,  con  fundamento'en  /os
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  PúbÍica;  3, fracción  /X,
de  la Lev  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 clasificación y desclas,ificeR,íor ?/u,'X;FiEAFí-"t'
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas

Sexo

Consider.ando  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  ej sólo

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

permite  conocer  el  género  de la persona.

Considerando  que  dicha  información  se encuentra  clasificada  como  confidenciaí,  en términos  de /os

artículos  í 1 6, párrafo  primero,  de  la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;

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

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

Octavo,  fracción  /, de  /os  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 Ía misma

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

proyección  exterior  y  es  un factorimprescindible  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  /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.

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 reÍación  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  indubitabjemente  asociado  al  nombre  de  determinadas  personas,  dicha

información  debe  ser  clasificada  con fundamerito  en los artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley

General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  RJblica;  ';/ 13, fracción  /, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  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.
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de'Trañs¡:íarérí5iñ
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.

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  a la fecha  de nacimiento,  lugar  de nacimiento  y

nacionalidad,  correo  electrónico  particular,  firma,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Clave

Única  del  Registro  de Población,  sexo,  fotografia,  estado  civil,  domicilio  particular,  teléfono

particular  y móvil,  así  como  número  de  cartilla  militar,  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 Íos titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  elÍo.

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

Asimismo,  será información  confidencial  aquella  que presenten  los particulares  a /os sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  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  personaÍes  concernientes  a una persona  física  identificada  o
identificable;

//. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal,  cuya titularidad
cqrresponda  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 lo dispuesto  por  las  leyes  o los  tratados  internacionales.
La información  confidencíal  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  ntes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello."
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Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de :S3új;ÍoáT('6f¡8!tj'g6'
dispone  lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

asi  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  informacjón  confidencjal:

/. 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 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 pueden  clasificar:

ü. 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.

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,  respecto  de la información

contenida  en los currículos  materia  del  presente  estudio.

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  el primer  dato,  se revela  la edad  de la persona;  por  ello,  dicha  información  es susceptible de

considerarse  como  confidencial.
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EI lugar  de  nacimiento  y nacionalidad  son  considerados  como  datos  personales  en MaÜa 5é  §'fü- 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.

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  reíerencia  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  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.

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  Única del  Registro  de  Población  -en  adelante  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

informac¡ón  de carácter  confidencial.

EI sexo,  considerando  que  la información  que  se analiza  es concerniente  a una  o varias  personas

identificadas,  se  tendría  que  clasificar  como  confidencial  dicho  dato,  toda  vez  que  éste  describe  el género

al que  pertenecen  sus  titulares.  Lo anterior  en virtud  de que,  si bien  es cierto,  se podría  pensar  que  por

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

género  de la persona.

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  es un factor  imprescindible  para  su  propio  reconocimiento  como  s ªeto individual,  en
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consecuencia,  tal elemento  constituye  un dato personal  y, como tal, debe  clasificarse
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

c¡vi¡ como  ¡a"Condición  de una  persona  en relación  CO/7 su nacimiento,  nacionalidad,  filiación  o

matrimonio,  que  se hacen  constar  en eÍ registro  civil  y que  deÍimitan  e/ ámbito  propio  de poder  y

responsabilidad  que  el  derecho  reconoce  a las  personas  naturales".

En ese sentido,  al encontrarse  indubitablemente  asociado  al nombre  de determ¡nadas  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  pagticular  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

consecuencía,  se debe  conclu¡r  que  tratándose  de tales  datos  su manejo  es con  carácter  conf¡denc¡a¡,

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

nombre.

EI número  de  cartilla  militar  al concernir  a una  persona  física  es información  confidencial,  ya que  la

existencia  del  documento  mismo,  así  como  la información  contenida  en éste  son  datos  que  únicamente

le atañen  al particular,  por  lo que  se distingue  plenamente  del  resto  de los habitantes,  aunado  a que  es

un documento  de  carácter  personalísimo  cuyo  propós¡to  es que  sea  utilizado  únicamente  por  su titular.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Dirección  General

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

en las leyes  de la mater¡a  y aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consent¡m¡ento  expreso  de los

titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlqs  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  lI, y 16,  de la Constitución  Política  de los

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

ACUERDO  CT/21/EXT/'19/10:

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  lI, 413,  fracción  I

y "I 40, fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX,

de la Ley  General  de Protecc¡ón  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obl¡gados;  así  como

Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y desclasificación
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deª la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las aíribuáioñ'«Í

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  respecto  de los currículos  a que  hace  reíerencia  la solicitud  que  nos  ocupa,  en

relación  a los siguientes  datos:  fecha  de nacimiento,  lugar  de  nacimiento  y nacionalidad,  correo

electrónico  particular,  firma,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Clave  Única  del  Registro  de

Población,  sexo,  fotografía,  estado  civil,  domicilio  particular,  teléfono  particular  y móvil,  así  como

número  de  cartilla  militar.

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

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

Humanos  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

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

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

Transparencia  al solicitante.

DÉCIMO  PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Secretaría

General  de  Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000069019:

ANTECEDENTES.

1)  EI19dejuniode2019,serecibióatravésdelaPIataformaNacionaIdeTransparencia,IasoIicitud

de acceso  a la información  con  número  de folio  32"100000690'19,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Se  solicita  el acuerdo  de firmeza  dictado  por  la Segunda  Sección  de la Sala Superior  dentro  deÍ
expediente  2aí65/16-01-O1-5/1818/1  7-S2-07-03  el día 1 de agosto  de 2018".  (sic)

2)  El20dejunióde2019,atravésdeISistemalnternodelTribunaIparadartrámitealassoIicitude's

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

saber,  la Secretaría  General  de  Acuerdos.

3)  Mediante  oficio  CCST-TRANSPARENCIA-"lO3/2019  de fecha  28 de  junio  de 2019,  la Secretaría

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

siguientes:

"Con  fundamento  en /os artículos  129  y 132 de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así
como  el Vigésimo  Cuarto  de los  Lineamientos  que  establecen  /os procedimientos  internos  de atención
a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se hace  de su conocimiento  que  en relación  a la
solicitud  turnada  vía sistema  SISITUR,  con número  de folio  3210000069019,  en la que  se requirió:
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"CAPITULO  V

DeÍ  Registro  de  Personas  Morales

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

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

asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

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

extranjeras  de carácter  civil  y  de sus  reformas,  previa  autorización  en /os  términos  de  los  artículos  1 7

y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añadido]

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

contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  los  otorgantes;

//. La  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

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

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

V/. EI  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  les  otorguen;

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

'Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en /os folios  relativos  a bienes  muebles  y

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

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

relativas  a los bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con la naturaleza  de /os actos  o

contratos  materia  de éste  y del  anterior  capítulo  y con  los  efectos  que  las  inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

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

"TITULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

3 Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqistro-pubIico-de-Ia-propiedad-
del-distrito-federal
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Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es  la institución  mediante  la cual  e/
Distrito Federal  da publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la Ley  pre«

requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis  añadido]

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

///. Folio  de Personas  Morales."
[Énfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que de conformidad  con lo dispuesto  en el artículo
3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de la Propiedad,  es
permitir  el acceso  a la  información  que  se  encuentra  registrada,  así  como  a aquella
documentación  relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las  personas  que  se encuentren
interesadas  en los  datos  que  obren  en los  folios  de dicho  registro.  Lo anteriorimplica,  que  la principal

característica  de dícho  registro  es  su  naturaleza  pública,  la cual  genera  en los  usuarios  de dicho
registro,  la certeza  jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

Ahora  bien, es importante  precisar  que dentro  de la información  susceptible  de ser  registrada  se
encuentran  los instrumentos  por  los cuales  se constituyen  /as  sociedades,  y para  Ilevar  a cabo
dicha  inscripción  se requieren  los siguientes  datos:  i) Nombre  de los otorgantes;  ii) razón  social  o

denominación; ii0 objeto, duración y domicilio; iv) eÍ capital social -si lo hubiere-, y la aportación que
cada  socio  deba  contribuir,  v) la forma  de distribución  de las utilidades  y  pérdidas;  vi) el nombre  de
los administradores  y las facultades  que se les otorguen;  vii) el carácter  de los socios  y su
responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii) además  de la fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de
realizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

Por  lo que refiere  a los  efectos  que  produce  la inscripción,  de personas  moraÍes,  ésta  se
circunscribe  a lo  señalado  en e/ artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  e1 cual  establece
que  eÍ contrato  de sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de Sociedades  Civiles  para  que
produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo  el mismo  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  Registm,  refiere  únicamente  a
la existencia  legal  de una persona  moral,  situación  imprescindibje  para  ser  titular  de derechos  y
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Cuadragésimo de los Lineamientos Generales  en materia de clasificación  y desclasificación-de-la-.-í  -...-

información, así como para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de in?ó;MM.R5na"'-""

confidencial  de una persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos  de

carácter  económico,  contable, jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,

por  ejemplo,  la relativa al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera

afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

En e/ caso que nos ocupa -nombre  de una  persona  moral  ligada  a procedimientos  contencioso

administrativos-,  sí se encuentra vinculada  a una hipótesis  que necesariamente  refiere  la

confidencialidad  de la información,  toda vez  que  está  asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante

este Tribunal  Federal  de Justicia Administrativa,  cuya  misión  es  la impaúición  de  justicia  administrativa

en eÍ orden  federal,  de conformidad  con  Ío establecido  en los  artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del

Tribunal  Federal  de Justicia Administrativa,  publicada  en e/ Diario  Oficial  de la Federación  el 18  de

julio  de 201  6, la cual  señala  lo siguiente:

'!4rtícu1o  3. EI Tribunal  conocerá  de  los  juicios  que  se  promuevan  contra  las  resoluciones  definitivas,

actos  administrativos  y  procedimientos  que  se indican  a continuación:

/. Los decretos  y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a los reglamentos,  cuando  sean

autoaplicativos  o cuando  el  interesado  /os  controvierta  con  motivo  de  su  primer  acto  de aplicación;

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

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

liquidación;

///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de los regulados  por  eí Código  Fiscal  de la

Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de conformidad  con

Ías  leyes  fiscales;

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

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

V/. Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y  demás  prestaciones  sociales  que  concedan  las  Íeyes

en favor  de  los  miembros  del  Ejército,  de  la Fuerza  Aérea  y  de  la Armada  Nacional  o de  sus  familiares

o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o al erario  federal,  así  como  las

que  establezcan  obligaciones  a cargo  de las  mismas  personas,  de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan

dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundar  su  demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayor  ruJmero  de años

de  servicio  que  los  reconocidos  por  Ía autoridad  respectiva,  que  debió  ser  retirado  con  grado  superior

al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su situación  militar  sea  diversa  de la que  le fue

reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen

cuestiones  de  jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del

Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en cuanto  a ía determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria

que  a los  propios  militares  corresponda,  o a las  bases  para  su  depuración;

V//. Las  que  se dicten  en materia  de  pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al erario  federal  o al  Instituto  de

Seguridad  y Servicios  Sociales  de /os Trabajadores  del  Estado;

91



,q'8tD0S %,

í,$%,", ,] I'X'X7j'
TFJA

,- ..'ªª xa ,p.".X
Vigésima Primera Sesi'6rí'.ü:xi5,ípr)4í'j0á.¡-J

ª%6;qt4:¡0@;J$,,n4c4,

.';QT/9=K;p,5lsSFI%i, ';:";"-,.."""+axsffil«ia,'
i "'ºi- ;'ª "ª'ª.-'_ i-ff-ª,a",.:'S;,-,b " l',h .'_
¡ :  0 {_' 1 ,,"'-  '-__-r "  '  . '/eª  ª "

», .ª -. z%. '-íªJ -o __,... r, .S X," <.lL-,Q,laP. %%,  

TRJBUN..lL  FEDERAL

DE ,lUSTICI,t  AI)MINISTR_ATIl;'1

'X 'ª:>;l-a;;'fiºq'f-"-

'- .,.-T-=Á

V///. Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación  y cumprímiento  de

contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y servicios  celebrados  por  las

dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal  centralizada  y paraestatal,  y las

empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las  que  estén  bajo  responsabilidad  de  los  entes  públicos

federales  cuando  las  leyes  señalen  expresamente  la competencia  del  tribunal;

/X.  Las que  nieguen  la  indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del Estado,  declaren

improcedente  su  reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no  satisfaga  al  reclamante.  También,  las

que  por  repetición,  impongan  la obligación  a /os servidores  públicos  de resarcir  al Estado  el pago

correspondiente  a la indemnización,  en los  términos  de la ley  de la materia;

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

Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y las  empresas  productivas  del  Estado;

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

XII.  Las  dictadas  porlas  autoridades  administrativas  que  pongan  fin a un procedimiento  administrativo,

a una instancia  o resuelvan  un expediente,  en /os términos  de la Ley  Federal  de Procedimiento

Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en contra  de las  resoluciones  que  se indican  en

/as  demás  fracciones  de este  artículo;

XN.  Las  que  se funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitar  la doble  tributación  o en

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

impugnación  que  no  se haya  aplicado  en su  favor  alguno  de los  referidos  tratados  o acuerdos;

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

transcurso  del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de Procedimiento

Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el píazo  de tres  meses,  así  como

las  que  nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta,

cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que  rija  a dichas  materias.

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

afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante  autoridad  administrativa;

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

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

administrativos  previstos  en  dichos  ordenamientos,  además  de  los  órganos  constitucionales

autónomos;

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

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

Electorales;

XVIII.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  Ía Auditoría  Superior  de la Federación,  en

términos  de la Ley  de Fiscalización  y  Rendición  de Cuentas  de Ía Federación,  y
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XIX.  Las  señaladas  en esta  y  otras  leyes  como  competencia  del  Tribunaj.

Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las resoluciones  se consideraran  definitivas

cuando  no  admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea  optativa.

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

las  resoluciones  administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se  consideren  contrarias  a la ley."

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

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

Pública  y  los  Órganos Internos  de control  de los  entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría  Superior

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

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

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

Hacienda  RJblica  FederaÍ  o al Patrimonio  de los  entes  públicas  federales.

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

particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con faltas  administrativas  graves  se contrapone  o

menoscaba  la facultad  que  cualquierente  público  posea  para  imponersanciones  a particulares  en  los

términos  de la legislación  aplicable."

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

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

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

para  /os involucrados,  tales  como  reconocer  la valídez  de ía resolución  ímpugnada  o decíarar  ía

nulidad  de la resolución  impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento

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

impÍicaciones  jurídicas  diversas  para  los  implicados,  y como  ya se señaló  con antelación,  dichas

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

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

denominación  social  o nombre  comercial  de la empresa,  por  considerarse  que  constituye

información  de carácter  confidencial  de una  persona  moral.  Lo anterior,  en términos  de lo

dispuesto  en los artículos  Il  6, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

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

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

versiones  públicas.

Nombre  del  Representante  LegaÍ  (personas  físicas)

Debido  a que  el  nombre  es  un atributo  de la personalidad,  y  la manifestación  principal  del  derecho  a

la identidad,  toda  vez  que  porsí  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.
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Se considera  como  información  confidencial:  /os 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  confidencia1  ague//a  que  presenten  /os  particuÍares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a e//o,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  porlas  leyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

ª'Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La  que contiene  datos  personales  concernientes  a una persona  física  identificada  o
identificable;
//. Los  secretos  bancarjo,  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 /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el

derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  /as  leyes  o /os  tratados  internacionales.

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personaÍes  en /os  términos  de  Ía 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  /a información,  de  conformidad  con
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/o dispuesto  en las leyes o en /os Tratados  InternacionaÍes  de /os que el Estad6"rr»qx.ir,an-o7;ea,-,:,.:-¡.-¡
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 los  servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el úÍtimo  párrafo  del  artículo  1l  6 de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la
información  y si tienen  el derecho  de que  se considere  cÍasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la
confidencialidad.  La información  que  podrá  actua1i;2ar  este  supuesto,  entre  otra, es  la siguiente:

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

[Énfasis  añadido]

De  acuerdo  con  las  disposiciones  invocadas,  en relación  al caso  concreto  que  nos  ocupa,  se desprende

que  como  información  confidencial  se pueden  clasificar:

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

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

tengan  derecho  a ello;  y

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

comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que

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

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

Secretaría  General  de  Acuerdos,  respecto  del  acuerdo  de  firmeza  dictado  por  la Segunda  Sección  de la

Sala  Superior  dentro  del  expediente  2165/16-01-01-5/1818/17-S2-07-03.

Las denominaciones  o razones  sociales  o nombres  comerciales  de la parte  actora  (personas

morales),  si bien  las denominaciones  o razones  sociales  o nombres  comerciales  de personas  morales

se encuentran  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del  Comercio,  y por  tanto  dicha  información  es

en principio  pública,  lo cierto  es  que  de Ilegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar

que  dichas  empresas  guardan  una  situación  jurídica  en concreto,  al haber  instaurado  una  acción  legal
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ante este Tribunal, lo que evidentemente arrojaría diversas implicaciones que pudieran s-e,,TlQtijQü:pqFíUu: ';lié.
competidor,  pudiendo  afectar  su imagen  y en consecuencia  sus negociaciones.

EI nombre  del representante  legal  (personas  fisicas),  éste es un atributo  de la personalidad  y la
manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que por  sí mismo  permite  identificar  a una
persona  física.  En ese sent¡do,  e¡ otorgar  el nombre  del representante  legal  de una persona  física,  no
sólo  lo haría  plenamente  identificable,  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 Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Conforme  a los puntos  arriba  señalados,  se concluye  que fue correcta  la clasificación  realizada  por la
Secretaría  General  de Acuerdos,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos
previstos  en las leyes  de la materia  y aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con el consentimiento  expreso
de los titulares  de los datos  personales  para poder  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
Po¡ítica  de los Estados  Un¡dos  Mex¡canos;  por  lo tanto  se em¡te  el sigu¡ente:

ACUERDO  CT/21/EXT/19/'11:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  Il, 116,  primer  y último  párrafos,
137, inciso  a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,  65, fracción  Il,
113,  fracciones  I y Ill y 140,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados;  así como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, 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  cr¡ter¡os  para  ¡a clas¡f¡cación  de la ¡nformación,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN DE
INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por la Secretaría  General  de Acuerdos  por lo que hace  al
acuerdo  de firmeza  dictado  por la Segunda  Sección  de la Sala  Superior  dentro  del expediente  2165/16-
O1-01-5/18'I8/17-S2-07-03  el día I de agosto  de 2fü8,  materia  del presente  estudio,  respecto  de los
siguientes  datos:  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de la parte  actora
(personas  morales)  y Nombre  del  representante  legal  (personas  fisicas).

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

Punto  3.- Se instruye  a la Secretaría  General  de Acuerdos,  a que elabore  la versión  pública  del acuerdo
de fírmeza  dictado  por la Segunda  Sección  de la Sala Superior  dentro  del expediente 2'165/"16-0'1-01-
5/181  8/1 7-S2-07-03  materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega  por parte  de la Unidad  de
Transparencia  al solicitante.
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DECIMO  SEGUNDO.  - Estudio de Clasificación  de Información  inexistente  realizada  pqr.la-,6íg'úrÍaÜ'S*Iff"'
Regional  de  Occidente,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000077219:

ANTECEDENTES.

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

de  acceso  a la información  con  número  de  folio  3210000077219,  mediante  la cual  se  requirió  lo

siguiente:

"Solicito  atentamente  COPIA  ELECTRÓNICA  DE  LA SENTENCIA  definitiva  dictada  el 7DE  JUNIO

DE 2018  por  la  Segunda  Sala  Regional  de  Occidente  del  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa,  con residencia  en Guadalajara,  Jalisco,  EN  EL JUICIO  DE  LESMDAD  CUYO

NÚMERO  DE  EXPEDIENTE  IGNORO,  pero  que  sobre  esta  resolución  recayó  la sentencia  de

amparo  directo  266/2018  (Auxiliar  757/2018)  dictada  el 6 de diciembre  de 2018  por  ej Segundo

Tribunal  Colegiado  de Circuito  del  Centro  Auxiliar  de la Novena  Región.  Asimismo,  solicito

atentamente  COPIA  ELECTRÓNICA  DE  LA DEMANDA  INICIAL  presentada  por  el Organismo  de

Cuenca  Lerma  Santiago  Pacífico  de la Comisión  Nacional  del  Agua  EN  EL MISMO  JUICIO  DE

LESMDAD,  cuyo  número  de expediente  ignoro  pero  que  fue  resuelto  por  Sala  Regional  citada  el

7 de junio  de 2018.  Asimismo,  solicito  atentamente  COPIA  ELECTRÓNICA  DE TODO  LO

ACTUADO  EN  ESE  EXPEDIENTE,  desde  la demanda  inicial  presentada  por  eÍ Organismo  de

Cuenca  Lerma  Santiago  Pacífico  de la Comisión  Nacional  del  Agua  hasta  la sentencia  definitiva

dictada  porla  Segunda  Sala  Regional  de Occidente  del  Tribunal  Federa1  de Justicia  Administrativa.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:

Anexo  copia  de la sentencia  de amparo  directo  266/2018  (Auxiliar  757/2018)  dictada  el 6 de

diciembre  de 201  8 por  el Segundo  Tribunal  Colegiado  de Circuito  del  Centro  Auxiliar  de la Novena

Región  que  resolvió  en definitiva  el  juicio  de lesividad  cuyo  número  de expediente  ignoro  y sobre

el que  solicito  atentamente  copia  en versión  electrónica  de todo  lo actuado  (desde  la demanda

inicial  hasta  la sentencia  dicta  por  la Segunda  Sala  Regional  de Occidente  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa)".  (sic)

2)  EI 12  de  julio  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

de información  (SISITUR),  la petición  fue  turnada  al área  jurisdiccional  competente  para  su

atención,  a saber,  las  Salas  Regionales  de  Occidente.

3)  Así,  el O1 de  agosto  de  2019,  la Segunda  Sala  Regional  de  Occidente  se  pronunció  respecto  del

acceso  a la información  requerida,  en  los  siguientes  términos:

En términos  de los  establecido  en los  artículos  129  y 132  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Púb1ica;'735  de  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a Ía Información

Pública,  así  como  el Vigésimo  Cuarto  de /os Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos

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

En atención  a la presente  solicitud  se hace  de su  conocimiento  que  el  expediente:
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SEGUNDA  SALA

7934ñ8-07-02-7

Se encuentra en el Segundo  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Tercer  Circuito,
radicado  con  el ruJmero  63/2019"  (sic)

4)  Cabe  mencionar  que  la Segunda  Sala  Regional  de Occidente  adjuntó  a la respuesta,  copia

simple  del  oficio  07-2-'1-10477/19  de O1 de marzo  de 2019,  por  medio  del  cual  dicha  Sala

remitió  el expediente  7934/18-07-02-7  y rindió  informe  al Tribunal  Colegiado  en Materia

Administrativa  del  Tercer  Circuito  en  turno,  como  autoridad  responsable  del  juicio  de  amparo

promovido  por  la representante  legal  de  la parte  actora  del  juicio  contencioso  mencionado.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En  esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  las  Salas  Regionales  de  Occidente,

en específico,  la Segunda  Sala  Regional  de Occidente,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en

analizar  la procedencia  de  la declaración  de  inexistencia  del  expediente  7934/18-07-02-7,  en virtud  de

haber  sido  remitido  al Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Tercer  Circuito,  por  lo que  se

actualiza  la hipótesis  prevista  en los  artículos  138,  fracciones  I y ll, de  la Ley  General  de  Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública;  141,  fracciones  I yll,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a

la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos

internos  de  atención  a solicitudes  de  acceso  a la información  pública.  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente

remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  aplicables:

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

"Artículo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en los  archivos  del  sujeto  obligado,  el

Comité  de Transparencia:

/. Analizará  el  caso  y  tomará  las  medidas  necesarias  para  locaÍizar  la información;

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  141.  Cuando  la información  /?O se  encuentre  en /os  archivos  del  sujeto  obligado,

será  aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el  procedimiento  previsto  en el Capítuloldel  Título

Séptimo  de  la Ley  General,  ylo  establecido  en este  artículo:

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

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

añad¡do]
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Por lo que hace a los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de aténción a sojiciíu0q4,
de acceso  a la información  pública,  en la parte  conducente  se señala:  ª"  - "  - ' ª ='-" ' ='-'

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

EI Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las  medidas  necesarias  para  localizar  la información
y verificará  que la búsqueda  se Ileve a cabo de acuerdo  con criterios  que garanticen  la
exhaustividad  en su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien verificar  la normatividad
aplicable  a efecto  de determinar  la procedencia  de la incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Como  se desprende  de los  preceptos  legales  citados,  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,  y de conformidad  con  los artículos  antes  citados,  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 Tribunal  Federal  de Justiªcia

Administrativa,  a fin  de  que  una  vez  analizado,  se  emita,  de  ser  procedente,  una  resolución  confirmando

la inexistencia  de la iníormación  requerida.

En ese  sentido,  si bien  el expediente  7934/18-07-02-7  fue  radicado  y resuelto  por  la Segunda  Sala

Regional  de  Occidente  de este  Tribunal,  lo cierto  es que  el asunto  no se encuentra  en los  archivos  de la

Sala,  al haberse  remitido  al Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Tercer  Circuito,  en turno,

con  motivo  del  juicio  de amparo  promovido  por  el representante  legal  de la parte  actora,  en el juicio

contencioso  de referencia;  lo que  se corrobora  con  el oficio  de O1 de marzo  de 2019,  signado  por  la

Magistrada  Presidenta  de la Segunda  Sala  Regional  de Occidente,  en el cual  se asentó  la remisión  del

expediente  con  el original  del  fallo  y la demanda  de amparo.

Así,  se advierte  que  la Segunda  Sala  Regional  de Occidente,  realizó  una  búsqueda  exhaustiva  en el

archivo  físico  de la Sala,  con lo cual  se garantiza  que  efectivamente  se realizaron  las gestiones

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

que  nos  ocupa.

En tales  consideraciones,  es  evidente  la inexistencia  física  del  expediente  requerido  por  el solicitante,  ya

que  la Segunda  Sala  Regional  de  Occidente  remitió  las pruebas  documentales  idóneas  que  demuestran

la remisión  del  asunto  al Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Tercer  Circuito,  en turno;  de

ahí  que  sea  procedente  conTirmar  la declaración  de inexistencia,  de conformidad  con  lo previsto  en los

artículos  138,  fracciones  I y ll, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

141,  fracciones  I yll,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo
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Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a'gfü¡óitCidé"í:dgí  "=

acceso  a la información  pública.

Por  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT1211EXT119112:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los  artículos  44,  fracción  II, 4 38  fracciones  I yll,  y 139,  de

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65,  fracción  ll, 141  fracciones  I y ll,

y 143,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el numeral

Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a

solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que  señalan  las atribuciones  de este  Comité  de

Transparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de  la información,  SE  CONFIRMA  LA  DECLARATORIA

DE  INEXISTENCIA  del  juicio  7934/1  8-07-02-7,  por  tratarse  de un expediente  que  no obra  en los  archivos

de la Segunda  Sala  Regional  de Occidente,  de  conformidad  con  las  manifestaciones  señaladas  por  esa

Sala.

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

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

DÉCIMO  TERCERO.  - Estudio  de declaración  de Inexistencia  realizada  por  la Sala  Regional  del  Golfo

para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de  revisión  RRA  3751/19,  derivado  de la solicitud

de información  con  número  de  folio  3210000034619.

ANTECEDENTES.

'íl) EIfüdeabr¡Ide20"¡9,serecibióatravésdeIaPlataformaNacionaldeTransparenc¡a,lasolicitud
de  acceso  a la información  con número  de folio 32'100000346'19,  por medio  de la cual se requirió
lo siguiente:

"TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA.  SALA  REGIONAL  DEL  GOLFO.
EXPEDIENTE:  723/17-13-01-8.  copias  simple  de todo."(sic)

2)  Mediante  oficio  UE-S1-0363/2019  de  fecha  02  de  abril  de  2019,  la Unidad  de
EnIace/Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  notificó  la respuesta  a la
sol¡c¡tud  de información  de mérito.

3)  Con  fecha  24  de abril  de  2019,  se recibió  a través  del  Sistema  de Comunicación  con  los sujetos
obligados  de la Plataforma  Nacional  del Transparencia  (SICOM)  del Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI);  el Acuerdo  de

Admisión  del  Recurso  de Revisión  RRA  3751/19,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UE-S1-0363/2019,  de  fecha  02 de abril  de  2019,  dictado  por  el Secretario  de  Acuerdos  y

Ponencia  de Acceso  a la Información  del  INAI,  asimismo,  se concedió  a las partes  el plazo  de 7
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días, posteriores a la fecha de notificación del mismo, para que manifestaran lo.qH,q-a, s,u,$re,qt¡o-
convenga,  ofrecieran  las  pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

4)  El30deabrilde2019,estesujetoobIigadoremitióalINAI(mismoqueacusóderecibo)eIescrito

de  alegatos  y manifestaciones,  presentado  por  medio  de  oficio  UE-RR-033/2019  de  fecha  29  de

abril  de  2019.

5)  EI 29  de  julio  de  2019,  se  recibió  a través  del  Sistema  de  Comunicación  con  los  sujetos  obligados

de  la Plataforma  Nacional  del  Transparencia  (SICOM)  del  INAI,  la notificación  de  la resolución  al

recurso  de revisión  RRA  3751/19,  por  medio  del  cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

"Remita  el instrumento  de control  que  acredite  que  el expediente  723/17-13-01-8  fue  transferido  al

Primer  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Séptimo  Circuito;  señalando  qué  número  de

expediente  fue recaído  a la demanda  de amparo  y recurso  de revisión  a que  hace  referencia;  y

confirme  la inexistencia  de la información  a través  de su Comité  de Transparencía."  (sic)

6)  DerivadodelomencionadoeneInumeralanterior,medianteoficioUE-RR-O99/2019defecha01

de  julio  de 2fü9,  esta  Unidad  de Enlace/Transparencia  turnó  a la Sala  Regional  del  Golfo  la

resolución  referida  con  anterioridad,  a efecto  de que  remitiera  el instrumento  de control  que

acredite  que  el expediente  723/1  7-13-01-8  fue  transferido  al Primer  Tribunal  Colegiado  en  Materia

Administrativa  del Séptimo  Circuito;  señalando  qué  número  de expediente  fue  recaído  a la

demanda  de  amparo  y recurso  de  revisión  a que  hace  referencia,  indicando  lo siguiente:

Esta  Sala  Regional  del  Golfo  se encuentra  imposibilitada  para  dar  respuesta  a la solicitud  efectuada,

ya que  del  análisis  realizado  a /as carpetas  falsas  formada  respecto  del  expediente  número  723/1  7-

13-01-8,  así  como  de la información  obtenida  del  Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios  que  al

efecto Ileva esta Sa1a, se advierte que los autos del citado iuicio se encuentran en el Primer Tribunal
Coleqiado  en Materia  Administrativa  del  Séptimo  Circuito,  en virtud  de la demanda  de amparo  y el

recurso  de revisión,  promovido  por  las  partes  actora  y demandada,  respectivamente.

La demanda  de amparo  fue  radicada  por  el Primer  Tribunal  Coleqiado  en Materia  Administrativa  del

Séptimo  Circuito  con  el  número  121/2019  el  28  de febrero  de  2019,  en tanto  que  el  recurso  de revisión

fue radicado  con  el número  26/20'79  el 28 de febrero  de 20í9.  Asimismo,  a efecto  de acreditar  lo

anterior,  se  anexan  las  diqitalizaciones  de /os  oficios  de radicación  de  los  referidos  medios  de defensa.

En virtud  de lo anterior,  la documentación  solicitada  en copia  simple  no puede  ser  proporcionada,

pues  el expediente  723/1  7-13-01-8  no se encuentra  en los  archivos  de esta  Sala,  ya que,  como  se

indicó  con anterioridad,  fue remitido  al Primer  Tribunal  Coleqiado  en Materia  Administrativa  del

Séptimo  Circuito,  actualizándose  así  el supuesto  de inexistencia  de la información.

[EI subrayado  es propio]
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competenciasofunciones,oquepreviaacreditacióndelaimposibilidaddesugeneraciQt¡:,'.'p@6r'Íiá..' :(..ª:-:;'-
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]

Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública

"Artículo  141.  Cuando  la información  no se encuentre  en los  archivos  del  sujeto  obligado,  será

aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el Capítulo  Idel  Título

Séptimo  de la Ley  General,  y  lo establecido  en este  artículo:

/. Analizará  e/ caso  y  tomará  las  medidas  necesarias  para  localizar  la información;

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

///. 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 runciones,  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  aplicables  en materia  de archivos,  lo cual

notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de  atención  a

solicitudes  de  acceso  a la información  pública

"Vigésimo  Séptimo.  En  e/ caso  de  que  el  área  determine  que  la información  solicitada  no  se

encuentra  en  sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de  inexistencia  o de incompetencia  que

no sea  notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de /os cinco  días  hábiles

siguientes  en que haya  recibido  la solicitud  por  parte  de la Unidad  de  Transparencia,  y

acompañará  un  informe  en  e/ que  se  expongan  los  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su

localización,  así  como  la orientación  correspondiente  sobre  su  posible  ubicación.

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

y verificará  que la búsqueda  se Ileve  a cabo  de  acuerdo  con criterios  que garanticen  la

exhaustividad  en su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien  verificar  la normatividad

aplicable  a efecto  de  determinar  la  procedencia  de  la incompetencia  sobre  /a inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Como  se desprende  de los preceptos  legales  antes  citados,  la inexistencia  se refiere  a aquella

información  ue no se encuentra  en los  archivos  de las  áreas,  a pesar  ue de conformidad  con  las
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atribuciones que tienen conferidas por la normatividad que regula su actuación, det>eríap;poBe.p,rIla...EE4
ese sentido,  en térm¡nos  de los artículos  antes  referidos,  en caso  de no contar  con dichá-iñfót'rííúci'6ri'
deberán  hacerlo  del conocimiento  del Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  a fin de que una vez  analizado,  se emita  de ser  procedente,  una resolución  confirmando
la inexistencia  de la información  requerida.

Ahora  bien, es importante  destacar  que el expediente  que nos ocupa,  fue radicado  en la Sala Regional
del Golfo;  sin embargo,  la mencionada  Sala  informó  que se encuentra  imposibilitada  para  dar  respuesta
a la solicitud  efectuada,  ya que del análisis  realizado  a las carpetas  falsas  formadas  en el expediente
número  723/17-13-01-8,  así como  de la información  obtenida  del Sistema  de Control  y Seguimiento  de
Juicios  que  al efecto  lleva  esa Sala,  se advierte  que los autos  del citado  juicio  se encuentran  en el Primer
Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del Séptimo  Circuito,  en virtud  de la demanda  de amparo  y
el recurso  de revisión,  promovidos  por las partes  actora  y demandada,  respectivamente.

En consecuencia,  el Magistrado  Presidente  de esa Sala Regional  rindió  informe  justificado  en relación
con el referido  juicio  de amparo,  adjuntando  las actuaciones  originales  del expediente  número  723/1  7-
13-fü-8,  así  como  la demanda  de amparo.

Asimismo,  la Sala Regional  del Golfo  refirió  que dichos  documentos  fueron  recibídos  en la oficina  de
correspondencia  común  de los Tribunales  Colegiados  en Materia  Administrativa  del Séptimo  Circuito  con
fecha  27 de febrero  de 2019,  ofreciendo  como  prueba  el oficio  mediante  el cual se remitieron  las
constancias  del expediente  723/17-13-01-8,  así  como  la pieza  postal  que acredita  su recepción

Aunado  a lo anterior,  la Sala Regional  del Golfo  remitió  a la Unidad  de EnIace/Transparencia  de este
Tribunal,  lo acuerdos  de admisión  del Primer  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del Séptimo
Circuito  del recurso  de revisión  interpuesto  por el Titular  de la Jefatura  Delegacional  de Servicios
Jurídicos  de la Delegación  Regional  Veracruz  Norte  del IMSS,  así  como  de la demanda  de garantías que
formula  la parte  actora,  ambas  actuaciones  en contra  de la sentencia  definitiva  dictada  el 05 de diciembre
de 2018  por la Sala  Regional  del Golfo  en el juicio  contencioso  administrativo  723/'17-'13-01-8.

Con base  en lo anterior,  se advierte  que la Sala Regional  del Golfo,  realizó  una búsqueda  exhaustiva en
el archivo  físico  de la Sala, con lo cual se garantiza que efectivamente se realizaron las gestiones
necesarias  para la ubicación  de la información  y que éstas  fueron  las adecuadas  para atender el caso
que nos ocupa.

En tales  consideraciones  se puede  constatar  la inexistencia  física  del expediente  requerido  por el
solicitante,  en razón  de que la Sala Regional  del Golfo  acreditó  que el expediente  723/17-13-01-8  fue
remitido,  mediante  oficio  13-1-2-9384/19  de fecha  13 de febrero  de 2019,  a la oficina  de correspondencia
común  de los Tr¡bunales  Colegiados  en Materia  Administrativa  del Séptimo  Circuito,  al rendir  el informe
justificado  en relación  con la demanda  de amparo.

Asimismo,  se constata  dicha  inexistencia  física  del expediente  requerido  por el solicitante, en razón de
uelaSalaR  ionaldelGoIfoacreditóquefueronadmitidasatrámite,confecha28defebrerode2019,
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en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, la demarídá=dé-árn¡'aró'=
y el recurso  de revisión,  promovido  por  las partes  actora  y demandada,  respectivamente.

En ese  contexto,  y toda  vez  que  el área  jurisdiccional  competente  para  conocer  de dicho  asunto,

manifestó  haber  realizado  una  búsqueda  exhaustiva,  sin que  hubiera  encontrado  el expediente  723/17-

13-01-8,  materia  del  presente  análisis,  asimismo  envió  las  pruebas  documentales  idóneas  que

corroboran  que  los  autos  de dicho  expediente  ya no se encuentran  en el archivo  de la Sala  Regional  del

Golfo,  es procedente  declarar  la inexistencia  del  mencionado  expediente.

ACUERDO  CT/21/EXT/19/13:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  44,  íracción  ll, 138  fracciones  I y ll, y 139,

de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65,  fracción  II, 141 fracciones

I y ll, y 143,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el

numeral  Vigésimo  Séptimo,  de  los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de  atención

a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que  señalan  las atrrbuciones  de este  Comité  de

Transparencia  y  los  criterios  para  la  clasificación  de  la  información,  SE  CONFIRMA  LA

DECLARATORIA  DE INEXISTENCIA  del  expediente  723/17-13-01-8,  en razón  de que  no obra  en los

archivos  de la Sala  Regional  del  Golío,  de  conformidad  con  lo manifestado  por  la referida  Sala.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Regional  del  Golfo.

DÉCIMO  CUARTO.  - Se  toma  conocimiento  del  oficio  DGDA/'184/20'19  de 08 de  julio  de 2019,  signado

por  la Licenciada  Virginia  Fuentes  Carreto,  Directora  General  de Delegaciones  Administrativas  de este

Tribunal,  el cual  fue  recibido  en la Oficialía  de Partes  Común  de la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de

Gobierno  y Administración  y de la Unidad  de  Transparencia,  el 09  del  mes  y año  mencionados.

ANTECEDENTES:

1.  MedianteoficioDGDA/184/2019de08dejuIiode2019,laDirectoraGeneraIdeDeIegaciones

Administrativas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  remitió  en disco  compacto  los

proyectos  de los  Avisos  de Privacidad  de las Salas  Regionales  del Noroeste  I (Tijuana),  en

los  siguientes  términos:

"En  alcance  aÍ oficio  número  DGDN147/2019  de fecha  27 de junio  de 2019,  mediante  el
cual  se remitieron  en CD  los  proyectos  de Avisos  de Privacidad  de las  Salas  Regionales
Foráneas  en formato  PDF,  que  a continuación  se indican:
1. AvisodePrivacidad(lntegralySimplificado),ProcedimientosdeContrataciónyPago

de Proveedores.

2. Aviso  de Privacidad  (lntegral  y Simplificado)  para  el Registro  de Entradas  y SaÍidas
de  las  Instalaciones  del  Tribunal  FederaÍ  de  Justicia  Administrativa
'Estacionamiento".

3. Aviso  de Privacidad  (lntegral  y Si  ificado) el Registro  de Entradas  y Salidas
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de las Instalaciones  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  "Recepción.
A/ respecto,  se agregan  en electrónico,  /as Sa/as  Regionales  del Noroeste  /
(T0uana)
Lo  anterior,  a efecto  de  ser  sometida  a consideración  de  esa  Unidad  de
EnlaceíTransparencia  para efectos  de su implementación,  en términos  del artículo  85,
fracción VII, de la Ley General  de Protección  de Datos en Posesión  de Sujetos
Obligados."  (sic)

Por  lo anterior,  este  Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  emite  el
sigu¡ente:

ACUERDO  CT/21/EXT/'19/14:

Punto  1.-  Se toma  conoc¡miento  del ofic¡o  DGDA1184/20"¡9  de 08 de julio  de 2019,  s¡gnado  por  la

Licenciada  Virginia  Fuentes  Carreto,  Directora  General  de  Delegaciones  Administrativas  de  este

Tribunal,  el cual  fue  recibido  en la Oficialía  de Partes  Común  de la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de

Gobierno  y Administración  y de la Unidad  de Transparencia,  el 09 del mes  y año  mencionados.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de Enlace/T  ransparencia  para  que  haga  del conocimiento  el presente

Acuerdo  a la Licenciada  Virginia  Fuentes  Carreto,  Directora  General  de Delegaciones  Administrativas  de

este  Tribunal.

DÉCIMO  QUINTO.  - Propuesta  de Aviso  de Privacidad  de la Unidad  de Enlace/Transparencia  del

Tr¡buna¡  Federal  de Justicia  Admin¡strativa.

En términos  de lo dispuesto  por  los artículos  3, fracción  ll, 26, 27 y 28, de la Ley  General  de Protección

de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  relacionados  con el numeral  26 de los

Lineamientos  Generales  de Protecc¡ón  de Datos  Personales  para el Sector  Púb¡¡co,  la Un¡dad  de

EnIace/Transparencia  presenta  el Aviso  de Privacidad  que  será  difundido  al público  en general,  para  que

se informe  respecto  de la existencia  y características  principales  del tratamiento  al que  estarán  sujetos

los datos  personales  recabados  por  esa unidad  administrativa,  en la presentación  y tramitación  de las

solicitudes  de acceso  a la información  pública,  de protección  de datos  personales  y medios  de

impugnación  que  se interpongan  ante  el Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y

Protección  de Datos  Personales.

Por  lo anterior,  este  Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  emite  el

siguiente:

ACUERDO  CT/2'1/EXT/'19/15:

Único.  - Se toma  conocimiento  del  Aviso  de Privacidad  de la Unidad  de Enlace/T  ransparencia,  asimismo,

se instruye  su difusión  en el Sitio  Web  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.
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DECIMO  SEXTO.  Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  las áreas  jurisdiccionales  y

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

lo dispuesto  por  los artículos  132,  párraío  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  05 al 12 de julio  de 2019  y del 04 al 07 de

agosto  de 2019.

»írr-: SIÍIl I I¡ í0 l ijj I 'i ¡ -)J:0 I  ú1!+
321000007051g JGA-SA-UP-I  392/2019 Unidad  de Peritos

3210000070819 DGRH-1449-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000072319 DGRMSG-SUB.CW-041  /2019
Dirección  General  de Recursos  Materiales  y

Servicios  Generales

3210000072519 EAR-I-3-57682/19
Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de

Regulación

3210000072619 DGRH-1508-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

321000007271g DGRH-1509-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000072819 DGRH-"1511-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000072919 DGRH-1510-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000073019 DGRH-1512-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000073119 DGRH-1513-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

321000007321g DGRH-1514-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000073319 DGRH-1515-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000073419 DGRH-1507-2019 Dirección  General  de  Recursos  Humanos

3210000073519 DGRH-1516-2019 Dirección  General  de  Recursos  Humanos

321000007  401g S¡n número Salas  Regionales  de Occidente

ACUERDO  CT/21/EXT/19/'16:

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

información  enlistadas  con  antelación  en la presente  acta;  ello,  de coníormidad  con  lo dispuesto  por  los

artículos  44, fracción  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y. Acceso  a la

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

Información  Pública.

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