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MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Admin¡strac¡ón,  y

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.  d
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L¡c. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.
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c.p.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del
Comité  de Transparencia.

--- -i"  -'

/  -

,-,-'T-«-'JJ"-
Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.  '
»;%/,

x"'!/
ORDEN  DEL  DÍA:

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

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio

3210000077819.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Novena  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000080619.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Octava  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000081819.
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CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Co6¡ñ8  ññaón:
de Quejas,  Denuncias,  Responsabilidades  y Registro  Patrimonial  del Órgano  Interno  de Control,  con

relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000086419.

QUINTO.  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

Iníormación  Pública,  durante  el período  comprendido  del  15  al 2'1 de  agosto  de 2019.
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Fecha:
22 de agosto  de

2019
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Av. Insurgentes  Sur  881,  -"'-  "'

Juárez,  Ciudad  dCeº:S/léN!8,g'i'@.Í¡%'J:aB'reC)ªfC'A

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administrac¡ón,  y

Presídente  del  Comité  det

Transparencia. +,,  y
L¡c. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

___-"2_-=

/-

,%

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Com¡té  de Transparencia.

-- 7  - .
í,/  _ _..
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Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.
,

,-"'ª"'X'!Xª'
ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

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

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio

32'1 0000077819:

ANTECEDENTES.

1) EI OI de agosto  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la ¡nformación  con número  de fol¡o  3210000077819,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:
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"copia  del  contrato  TFJ-SOA-DGRMSG-036/2019  por  la adquisición  de Sets  ejecutivos,  como

obsequio  para  los abogados  titulados  de todos  los niveles  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa  a nivel  Nacional  con  DIBUJO  INGENIERIA  COMPUTO  CONSUMIBLES  Y

PAPELERÍA  SA DE  CV;  copia  de las  facturas  de pago  del  contrato  TFJ-SOA-DGRMSG-036/2019

por  la adquisición  de Sets  ejecutivos,  como  obsequio  para  /os abogados  titulados  de todos  los

niveles  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  a nivel  Nacional  con  DIBUJO  INGENIERIA

COMPUTO  CONSUMIBLES  Y PAPELERIA  SA DE  CV;"  (sic)

2)  EI 02 de agosto  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las

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

su atención,  a saber,  la Dirección  General  de Programación  y Presupuesto,  así  como  a la

Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y Servicios  Generales.

3)  A través  de oficio  DGPP/1563/2019  de  fecha  09 de agosto  de 2019,  la Dirección  General  de

Programación  y Presupuesto  dio respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa  en los siguientes

términos:

Sobre  el  particular,  le comento  que  conforme  a las  atribuciones  de esta  Dirección  General,  se

anexa  copia  de  la  factura  emitida  por  el proveedor  DIBUJO  INGENlERIA  COMPUTO

CONSUMIBLES  Y PAPELERIA  SA DE  CV, por  concepto  de Sets  ejecutivos  como  obsequio

para  /os  abogados  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

En lo que  refiere  a la copia  del  contrato  TFJA-SAO-DGRMSG-036/2019  por  la adquisjción  de

Sets  ejecutivos,  como  obsequio  para  los  abogados  titulados  de todos  los  niveles  del  Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa  a nivel  Nacional  con DIBUJO  INGENIERIA  COMPUTO

CONSUMIBLES  Y PAPELERIA  SA DE  CV, se  considera  que  la Dirección  General  de  Recursos

Materiales  y  Servicios  Generales  es quien  pudiera  proporcionarle  dicha  información.

3.1)Adjunto  a su  oficio  de  respuesta,la  Dirección  General  de  Programación  y Presupuesto  envió

copia  de  la factura  emitida  por  el proveedor  DIBUJO  INGENIERIA  COMPUTO  CONSUMIBLES

Y PAPELERIA  SA  DE  CV,  por  concepto  de  Sets  ejecutivos  como  obsequio  para  los  abogados

del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

4)  A través  del  oficio  DGRMSG-1411/2019  de  fecha  19  de  agosto  de  2019,  la Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,

en  los  términos  siguientes:

RESPUESTA

AI  respecto,  esta  DGRMSG  proporciona  el  pedido  ruJmero  TFJ-SOA-DGRMSG-036/2019,  que

corresponde  a Ía Adquisición  de  Sets  Ejecutivos,  compuestos  porllavero  metálico,  porta  tarjetas

y  pluma,  como  obsequio  para  los  abogados  titulados  de todos  los  niveles  del  Tribunal  FederaÍ

de Justicia  Administrativa  a nivel  nacionar.
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Rubrica  y  Firma

Alrespecto,  resulta  pertinente  precisarque  la firma  se  define  como  'rasgo

o conjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de la misma  manera,  que

identifican  a una  persona  y sustituyen

a su  nombre  y  apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento.

Por  otra  parte,  la rúbrica  es un "Rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados

siempre  de  la misma  manera,  que  suele  ponerse  en la firma  después  del

nombre  y que  a veces  la sustituye."  Como  se puede  observar,  ambos

gráficos  son insignias  de la personalidad;  en virtud  de que  son  una

imagen  que  nos  representa  ante  los  demás  y  cuya  finalidad  es  identificar,

asegurar  o autentificar  la identidad  de su  autor.

En ese  sentido,  tal  como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la rúbrica  y

firma  son rasgos  a través  de los cuales  se puede  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;  j13,  fracción  /, de la Ley  Federal  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de  la Ley

General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales

en materia.
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copia del pedido  número  TFJ-SOA-DGRMSG-036/20"l9  a que hace referencia é1"2s-ér¡té  estudio,
contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  como  es  la rúbrica  y firma,

al actualizarse  la  hipótesis  prevista  en  los artículos  116,  primer  párrafo,  de la  Ley General  de

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

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

Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  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 rúbrica  y firma,  realizada  por  la Dirección  General

de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los

ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internaciona1
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 /os
tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

'!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 /os sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a

ello, de conformidad  con  lo d'  esto  las  leyes  o los  tratados  internacionales.
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La información  confidencial  no estará sujeta a temporalidad  alguna y sólo podrán  tener  acc@7'  á

[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  Lineam¡entos  Generales  en  materia  de  clasif¡cación  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  carácterporlos  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 /os  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya  titularidad

corresponda  a particuíares,  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  presente  documento,  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  obl¡gados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello.

Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de los datos  clasificados  por la Dirección  General
de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  que atendió  la presente  solicitud,  respecto  del pedido
número  TFJ-SOA-DGRMSG-036/2019,  materia  del presente  estudio.

La  rúbrica  y  firma,  el primer  elemento  se  define  como  un  rasgo  o conjunto  de  rasgos,  realizados  siempre

de  la misma  manera,  que  suele  ponerse  en la firma  después  del  nombre  y que  a veces  lo sustituye;  el

segundo  elemento  al ser  tamb¡én  un  rasgo  o conjunto  de  rasgos  realizados  siempre  de  la misma  manera,
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nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad

En ese  sentido,  ambos  gráficos  son  insignias  de la personalidad  en virtud  de que  son  imagenes  que  nos

representa  ante  los  demás  y cuya  finalidad  es identiíicar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de  su autor,

razón  por  la cual,  dicha  información  es susceptible  de  considerarse  como  confidencial.

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

de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  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 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  lI,

y 16,  de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/24/EXT/19/0.1:

Punto  t-  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, 1 'I 3, íracción  I

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

de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como

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

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones

de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA

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

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  respecto  de la copia  del  pedido  número  TFJ-SOA-DGRMSG-

036/2019  a que  hace  referencia  el presente  estudio,  en relación  a la rúbrica  y firma.

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

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

Materiales  y Servicios  Generales  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  a que

elabore  la versión  pública  del  documento  materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega  por

parte  de la Unidad  de  Transparencia  al solicitante.
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SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada

ANTECEDENTES.

1)  EI O1 de agosto  de 2019, se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la
solicitud  de acceso  a la información  con número  de folio 32100000806'19,  mediante  la cual se
requirió  lo siguiente:

"copias  simples  de lo actuado  en el expediente  de  juicio  de nulidad  No. 1852/18-j7-09-06,  Novena

Sala  Regional  Metropolitana".  (sic)

2)  EI 02 de agosto  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las

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

su  atención,  a saber,  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana.

3)  Med¡ante  of¡c¡o  s¡n  número  de fecha  13 de agosto  de 2019,  ¡a Novena  Sala  Regional

Metropolitana  se  pronunció  respecto  a la presente  solicitud,  en  los  términos  que  a continuación

se  señala:

"Se  informa  que  el  juicio  de nulidad,  identificado  con  el número  de expediente  1852/18-17-09-6,  consta

de 4ffl  de fojas; el cual fue resuelto  a través de la sentencia  definitiva  de 12 de noviembre  de 2018,
asimismo,  se hace  de su conocimiento  que  la versión  pública  de la misma,  se encuentra  

pendiente  de  publicar  en eÍ Portal  de Consulta  de Sentencias  de este  Tribunal.

Ahora  bien,  de la revisión  física  efectuada  al  juicio  contencioso  administrativo  1852/18-17-09-6  del

índice  de esta  Ponencia,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  los  artícuÍos  3, fracción  IX  y 11  6 de la

Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113  fraccionesly  /// de  la Ley  Federal

de Transparencia  y Acceso  a la información  Pública;  1, 2, 3, fracciones  /X, y  X  y 4 de la Ley  GeneraÍ

de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como  Trigésimo  Octavo

fracciones  / y // y Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y

Desdasificación  de la Inrormación,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas;  contiene

diversos  datos  considerados  legalmente  como  información  confidencial,  por  actualizar  lo dispuesto

en dichos  supuestos  normativos.

En ese  sentido,  se hace  del  conocimiento  que  /os  datos  que  a continuación  se  listan  se  hacen  de

manera  enunciativa  más  no  limitativa,  y  tendrán  que  ser  suprimidos  o testados  de  /a versión

pública  que  a/  efecto  se  realice:  .

Nombre  de la parte  actora;

Domicilío;

Correo  electrónico  particular

RFC;

CURP;

Credencial  de  pensionista;

Firma;

Huella  dactilar;
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Domicilio  para oír  y recibir  notificaciones;  = :;:í)'J2:'E'-7*'a-í':v€¡:"'i
Datos  de terceros  (autorizados  y  perito  de  la actora)  tales  como  nombre,  domicilio,  número  de

cédula  profesional,  firma  y  huella  dactilar,

Número  de seguridad  social  ("número  del  ISSSTE"  y"número  de pensionista");

Percepciones;

Monto  del  cheque  entregado  a la parte  actora.

Lo anterior,  atendiendo  a los  motivos  síguientes:

Nombre  de  la  parte  actora;

AI  respecto,  el  nombre  es  un  atributo  de  la  personalidad,  y  la  manifestación  principaj  del  derecho  a 1a

identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de  una  persona  física.  En  ese

sentido,  el  otorgarlos  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en  los  juicios  contenciosos  administrativos,

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

determinada.

Esto  es  así,  pues  el  nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de  un

procedimiento  contencioso  administrativo  en  el  cual  es  parte,  y  por  tanto,  revela  una  situación  jurídica

específica  respecto  de  una  persona  plenamente  identificable  a través  de  dicho  dato.

A mayor  abundamiento,  es importante  precisar  que  el entonces  Comité  de Información  del  otrora

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad  del

nombre  de las  partes,  en el procedimiento  contencioso  administrativo,  emitiendo  para  ello  eí Criterio

001/201  4, mismo  que  se  reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  yque  es  apíicable  aÍ  presente

caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/  EN  UNA  SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SE  REQUIERE  CONOCER  LA

EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVH)OS  POR  UNA  DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS

DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con  lo

dispuesto  en  el  artículo  2, de  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental

toda  la información  gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que  el número  con  el  que  se

identifican  /os  juicios  promovidos  antes  los  órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información  que  deba  ser

clasificada  como  confidencial;  sin  embargo,  cuando  en una  solicitud  de  información  se  hace  referencia  al  nombre

de una  persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una  persona  moral  con  la finalidad  de conocer  sí ha

interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información  crea  un vínculo  que  la hace  identificable,  en

tanto  pone  de relieve  su  actuación  o falta  de  ésta,  en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en

la esfera  jurídica  de la persona,  lo que  además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el

manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  por  lo que  deberá  clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento  en los

artículos  3, fracción  //, en relación  con  el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  Gubernamental,  para  e/  caso  de  personas  físicas  y/o  18, fracción  /, en relación  con  el  19  de

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

Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  61, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  /os  preceptos  13 y 15  de /os

Lineamientos  para  la  Clasificación  y  Desclasificación  de  la  Información  Generada  por  las  Unidades

Jurisdiccionales  y Administrativas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa.  Precedente:  Folio

00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del  año  2013.  Folio:  00258013  -

Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  2013".

AI  respecto,  si  bien  el  Criterio  en  cita  hace  alusión  a /os  artículos  3, fracción  //, y  I  8, fracción  //, de  la

Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a la  Información  Pública  Gubernamental,  es  menester  señalar

ue  dicho  su  esto  se  encuentra  previsto  en  la vigente  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a la

8
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Información Pública, en su artículo 116, primerpárrafo, y en la Ley Federal de Transpare95aM4SPA
a la Información  Pública,  en su  artícuÍo  j  13, fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que  interviene  en los  procedimientos  administrativos

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

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

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

fracción  /X, de la Ley  General  de  Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  ObÍigados  y

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

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

Domicilio;

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

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

lugar  de localización  del  obligado  tributario  para  cumplir  sus  deberes  con  la Administración.

AI  respecto,  el artículo  IO, del  Código  Fiscal  de Ía Federación,  señala  que  tratándose  de personas

físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el locaÍ  en el que  realizan  sus

actividades;  en cuanto  a las  personas  morales,  es la ubicación  principal  de la administración  de la

empresa.

En ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  /os  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.

Correo  electrónico  particular;

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

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

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

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

relativa  al sitio  eÍectrónico  en el que  una  persona  física  identificada  recíbe  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  artícuÍos  116,  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

Pública;  3, fraccíón  íX, de ía Ley  General  de Protección  de Datos  Personaíes  en Posesíón  de Sujetos

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

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

9
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En relación  con  el Registro  Federal  de Contribuyentes  -en  adelante  RFC-,  es necesario  indicar  que

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

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

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

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

naturaleza  tributaria.

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

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

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

como  su  homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es posible  concluir  que  ej 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  clave  de carácter  fiscal,

úníca  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

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 los Lineamientos  Generales  en  materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

CURP;

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

algunas  precisiones.  La Ley  General  de Población  establece:

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

personas  que 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 asignará  una  clave

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

en forma  individuaÍ."

Asimismo,  en Ía página  de Internet  http:/hvvtw.gob.mx/segob/acciones-y-programas/claveunica-de-

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

mencionado  en el numeral  6, lo siguiente:

IO
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"6. ¿QUÉ  SIGNIFICA  MI  CLAVE?  La clave  contiene  18  elementos  de un código  alfanu  ' =.' ,"ii"
j6  son  extraídos  del  documento  probatorio  de identidad  de la persona  (acta  de nacimiento,  carta  de

naturaÍización,  documento  migratorio  o certificado  de nacionalidad  mexicana),  y los  dos  últimos  /os

asigna  el  Registro  Nacional  de Población.

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

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

segundo  apelÍido  se  posiciona  una"X".  Del  primer  nombre,  primera  letra  (R). En nombres  compuestos

que  comiencen  con  María  o José,  se tomará  en cuenta  el segundo  nombre  para  la asignación  de la

inicial.  De  la fecha  de nacimiento,  año,  mes  y  día  (630321)  Del  sexo  (H)  para  hombre  y (M)  para  mujer.

En este  caso  es"H".  Del  lugar  de nacimiento,  Ías  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  Nacionai  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:

n EI nombre  (s) y  apellido(s)

# Fecha  de  nacimiento

n 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

señaÍar  que  dicha  postura  ha sido  confirmada  por  el Instituto  Naciona1  de Transparencia  Acceso  a la

Ínformación  y Protección  de Datos  Personales,  mediante  el Criterio  18/11  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 Ía misma,  como  lo son su nombre,  apellidos,  fecha  de nacimiento, lugar  de
nacimiento  y sexo.  Dichos  datos,  constituyen  información  que  distingue  plenamente  a una  persona

física  del  resto  de los  habitantes  del  país,  por  lo que  la CURP  está considerada  como  información
confidencial."

En  atención  a lo anterior,  resulta  procedente  la claáificación  del  CURP,  con  fundamento  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  PtJblica;  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.

Credencial  de  pensionista;

Es una  identificación  personal  que tiene como finalidad  identificar  a su portador  como afiliado a un
sistema  de seguridad  social  y con un registro  en eÍ sistema  de datos o información  del Instituto  al que

1l
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pertenecen,  a fin de presentar  consultas  relacionadas  con  sus  prestaciones  económi6ás,'  -'ñÍé&6aÚ  o

sociales  a las  que  tienen  derecho  a recibir  por  ley.

En ese  sentido,  en dicha  credenciaj  se plasman  diversos  datos  personales  del  titular,  tales  como

nombre,  fotografía,  número  de  pensión,  tipo  de  pensión,  CURP,  RFC  y  domicilio,  información  que  darse

a conocer  haría  a identificable  a la persona.

De  tal  forma,  se considera  que  dicha  información  es susceptible  de clasificarse  con  fundamento  en lo

dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  primero  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  113,  fracción  Ide  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."

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

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

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

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

identidad  de su  autor.

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

los  cuales  se puede  identificar  a una  persona,  razón  por  la cual,  dicha  información  es susceptible  de

considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los  artículos  116,  párrafo  primero,  de

la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la 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.

Huella  dactilar;

AI respecto,  es importante  precisar  que  para  la Agencia  Española  de Protección  de Datos,  los  datos

biométricos,  son  "aquellos  aspectos  físicos  que,  mediante  un análisis  técnico,  permiten  distinguir  jas

singularidades  que  concurren  respecto  de dichos  aspectos  en un sujeto  y que, resultando  que  es

imposible  la coincidencia  de  tales  aspectos  en dos  individuos,  una  vez  procesados,  permiten  servirpara

identificar  al individuo  en cuestión.  Así  se emplean  para  tales  fines  las  huellas  digitales,  el  iris  del  ojo,

la voz,  etd'.

Cabe  señalar  que  la huella  dactilar  al ser  un dato  biométrico  estático,  es decir,  que  se encuentra

invariable  a lo largo  de la vida  de su  tituÍar,  permite  la identificación  plena  del  mismo.

En ese  sentido,  la información  referente  a la huella  digital/huella  dactilar,  se encuentra  clasificada  como

confidencial,  en términos  de los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de T  ' y
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Acceso a la Información Pública; 113, fracción /, de la Ley Federal de Transparenci;tl'
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.

DomiciÍio  para  oír  y  recibir  notificaciones;

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

se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo.  AI  respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir
notificaciones  es la casa habitación  o despacho  jurídico  señalado  para  que se practiquen  las
notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

En ese  sentido,  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y
por  ende,  ser  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  PúbÍica;  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.

>  Datos  de terceros  (autorizados  y perito  de la actora)  tales  como  nombre,  domiciÍio,

número  de cédula  profesional,  firma  y  huella  dactilar;

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

En ese  contexto,  se considera  procedente  la cÍasificación  del  nombre  deÍ  representante  legal,  abogados
autorizados  y terceros,  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
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 desdasificación  de la información.

Si bien  eÍ número  de cédula  profesional  funge  como  un registro  del  título que  posibilita el ejercicio
profesional  y que  por  principio  de cuentas  es información  pública,  ya que al ingresar  a la página del
Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquierpersona  puede  accedera  Ía cédula  profesional  de quien
se pretenda  obtener  dicha  información,  lo cierto  es que  de otorgarla, se estaría generando un vínculo
con el nombre  de las  personas  que  se testan y al hacerlo  se estaría revelando con ello la situación
jurídica  en la que  se encuentra.

En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del número  de la cédula  profesional  de
terceros  y de peritos  de Ía parte  actora,  con  fundamento  en los  artículos  11 6, 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 Ínformación  PúbÍica;  3, fracción  /X, de la Ley  GeneraÍ  de Protección  de
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Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  desclasificación  de  la información,  así  como  para

la elaboración  de versiones  públicas.

Por  lo que  hace  a la firma,  es  un rasgo  a través  del  cual  se  puede  identificar  a una  persona,  razón  por

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

dispuesto  por  los  artículos  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.

En cuanto  a la huella  dactilar,  se encuentra  clasificada  como  confidencial,  en términos  de 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  RJblica;  3, fracción  /X, de la

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Número  de  seguridad  social  ("número  del  ISSSTE"  y  "número  de  pensionista")

En el presente  caso,  /os  ruJmeros  identificados  como  "número  del  ISSSTE"  y"número  de  pensionista"

guardan  relación  estrecha  con  un sistema  de seguridad  social  (seguros,  prestaciones  y servicios)  al

cual  tiene  acceso  la parte  actora  de conformidad  con  la Ley  del  Instituto  de Seguridad  y Servicios

Sociales  de los  Trabajadores  del  Estado.

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.

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

trabajadores  y asegurados,  en ese  sentido,  dicha  información,  es susceptible  de clasificarse  con  el

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,  en virtud  de que  a través  de la misma  es posible  conocer

información  personal  de su  titular.

Percepciones;

AI  respecto,  resulta  pertinente  precisar,  las  definiciones  de percepciones  que  señala  la Ley  Federal  de

Responsabilidad  Hacendaria  y el Manual  de Remuneraciones  de los  Servidores  Públicos  del  Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa  para  el  Ejercicio  Fiscal  2017:

Ley  FederaÍ  de  Responsabilidad  Hacendaria

"Artículo  2.-  Para  efectos  de esta  Ley,  se  entenderá
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XXX///.  Percepciones  extraordinarias:  los estímulos,  reconocimientos,  recompensas,  incentivos,  y
pagos  equivalentes  a /os mismos,  que se otorgan  de manera  excepcional  a /os servidores  públicos,
condicionados  al cumplimiento  de compromisos  de resultados  sujetos  a evaluación;  así  como  el pago
de horas  de trabajo  extraordinarias  y demás  asignaciones  de carácter  excepcional  autorizadas  en 1os
términos  de la legislación  laboral  y de esta  Ley;

XXXÍV.  Percepciones  ordinarias:  los pagos  por  sueldos  y salarios,  conforme  a Íos tabuladores
autorizados  y las  respectivas  prestaciones,  que  se cubren  a los  servidores  públicos  de manera  regular
como  contraprestación  por  el desempeño  de sus labores  cotidianas  en los Poderes  Legislativo  y
Judicial,  los  entes  autónomos,  y las dependencias  y entidades  donde  prestan  sus  servicios,  así  como
los montos  correspondientes  a los incrementos  a las remuneraciones  que, en su caso, se hayan
aprobado  para  el ejercicio  fiscal;..."

Manua/  de  Remuneraciones  de  /os  Servidores  PúbÍicos  del  Tribunal  Federal  de  Justicia
Administrativa  para  el  Ejercicio  Fiscal  201  7

"Artículo  2.- Las definiciones  previstas  en los artículos  2 de la Ley  Federal  de Presupuesto  y
Responsabilidad  Hacendaria,  así  como,  2 y 31 de su Reglamento,  serán  aplicabÍes  para  este Manual.

Adicionalmente,  para  efectos  de este  ordenamiento,  se entenderá  por:

XVII.  Percepción  Extraordinaria:  Es  aquella  que  no constituye  un ingreso  fijo, regular  ni  permanente, ya
que su otorgamiento  se encuentra  sujeto  a requisitos  y condiciones  variables  y con la periodicidad
establecida  en las disposiciones  aplicables.

Dichos  conceptos  de pago  en ningún  caso  podrán  formar  parte  integrante de la base  de cálculo  para
efectos  de indemnización,  liquidación  o de prestaciones  de seguridad  social;

XVIÍI.  Percepción  Ordinaria:  Las  remuneraciones  fijas  mensuales,  regulares  y  permanentes  que  reciben
los Servidores  Públicos  por  ej desempeño  de sus  funciones  de acuerdo  con  la clave  y nivel  del  puesto
que ocupan,  que  considera  el SueÍdo  Base  Tabujar  y la Compensación  Garantizada;

De las transcripciones  anteriores,  se desprende  que  existen  dos  tipos  de percepciones,  por  una  parte
las  extraordinarias  que  son  aquéÍlas  que  se otorgan  de manera  excepcional  a los  servidores  públicos,
y que se encuentran  sujetas  a requisitos  y condiciones  variables,  así  como  a una periodicidad

establecida,  mientras  que  por  otra  parte,  están  las  ordinarias,  que  se refieren  a /os pagos  por  sueldos
y sa1arios  instituidos  en los  tabuladores  autorizados  y sus  percepciones,  es decir,  las  remuneraciones

fijas  mensuales,  regulares  ypermanentes  que  reciben  los  servidores  púbíicos  por  el desempeño  de sus
funciones.

En ese  sentido,  sibien  es cierto,  las  percepciones  son  de carácterpúblico  de conformidad  con el Manual
de Remuneraciones  de este  órgano  jurisdiccional  y de Ía legislación  en materia de transparencia, no
menos  cierto  es que, existen  deducciones  que  son  de carácter  privado,  tales como  las  que  derivan de
una  decisión  de carácter  rsonal  parte  de cada  servidor  ªblico,  a fin de determinarÍas  cantidades
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que en razón  de las  percepciones  decide  le sean  retenidas  como  lo son, de manerá.enuª'

aquéllas  relacionadas  con  la contratación  de un seguro  o descuentos  de  préstamos  personales,  o bien,

aquellos  descuentos  que  se  realizan  en cumplimiento  de una  resolución  judicial.

Asimismo,  la información  relativa  a las  cantidades  aportadas  y descontadas  quincenalmente  en los

recibos  de nómina  de los trabajadores  de este  Órgano  Jurisdiccional  por  diversos  conceptos,  se

relacionan  directamente  con  decisiones  personales  respecto  del  manejo  de su vida  personal  y no así

con  las  actividades  que  desempeñan  en su carácter  de servidores  públicos.

Es decir,  los  datos  que  revelan  el incremento  o decremento  de las  cantidades  que  se reflejan  en los

recibos  de nómina  entregados  a los servidores  públicos  de este  Tribunal,  son decisiones  que  se

relacionan  directamente  con  la administración  de su  patrimonio.

Lo anterior  implica  información  que  se encuentra  estrechamente  ligada  con eÍ patrimonio  de cada

servidor  público,  lo que  constituye  datos  personales  que  /os  hacen  identificables,  y darlos  a conocer

pondría  de  relieve  información  de carácter  confidencial,  vulnerando  así  datos  referentes  a la

información  patrimonial,  al  evidenciar  los  montos  destinados  a cada  concepto  enlistado.

En efecto,  se trata  de datos  personales  que  requieren  el consentimiento  del  titular  para  poder  ser

difundidos,  distribuidos  o comercializados,  tal  como  lo precisa  el artículo  68 de la Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  F%Jblica, mismo  que  a continuación  se  señala  para  su  pronta

referencia:

"Artículo  68. Los  sujetos  obligados  serán  responsables  de /os  datos  personales  en su  posesión  y, en

relación  con  éstos,  deberán:

Los  sujetos  obligados  no  podrán  difundir,  distribuir  o comercializar  los  datos  personales  contenidos  en

los  sistemas  de información,  desarrollados  en el ejercicio  de  sus  funciones,  salvo  que  haya  mediado  el

consentimiento  expreso,  por  escrito  o por  un medio  de autenticación  similar,  de los  individuos  a que

haga  referencia  la información  de acuerdo  a 1a normatividad  aplicable.  Lo anterior,  sin  perjuicio  a lo

establecido  por  el artículo  120  de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

AI  respecto,  se aprecia  que  este  órgano  jurisdiccional  se encuentra  obligado  a salvaguardar  los  datos

personales  que  se encuentren  en sus  archivos,  mismos  que  no  pueden  darse  a conocer,  toda  vez  que

se afectaría  la vida  privada  de los  servidores  públicos  de /os  cuales  se  pretende  tener  acceso.

No  obstante  lo anterior,  existe  la posibilidad  de poner  a disposición  del  requirente  una  versión  pública

con  información  clasificada  como  confidencial  respecto  de lo solicitado,  siempre  y  cuando  dicha  versión

que  se genere,  resulte  comprensible  e idónea  para  cumplir  con  el derecho  de acceso  a la información,

fundando  y motivando  su clasificación,  ello  de conformidad  con  lo dispuesto  por  el artículo  1'7 j Ley

General  de Transparencia  y  Acceso  a ia Información  Pública:

"Artículo  jll.  Cuando  un Documento  contenga  partes  o secciones  reservadas  o confidenciales,  los

sujetos  obligados,  para  efectos  de atender  una  solicitud  de información,  deberán  elaborar  una  Versión

Pública  en la que  se testen  las  partes  o secciones  clasificadas,  indicando  su contenido  de manera

genérica  y  fundando  y motivando  su  clasificación."
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como  monto  del cheque  entregado  a la actora,  señalados,  de manera enunciativdiM:¡"ÓI?'Ó limita.ti-óñ'i-

por  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana,  por  lo que  hace  al  juicio  de  nulidad  1 852/1  8-1  7-09-6,  referido

en la presente  solicitud  de  acceso  a la información.  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  /a 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 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."

[Énfasis  añadido]

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

ª'ArtícuÍo  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 effa

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

[Énfasis añadidol

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

dispone  lo siguiente:

"ArtícuÍo  3. Para  los  efectos  de la presente  Ley  se  entenderá  por:
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IX. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  ª

o identificabÍe. Se considera que una persona es identificable cuando su ider,Jg¡%;¡%«svr;=,X,E%€í:'iFA
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  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  g 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  eÍ 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]

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del presente  documento,  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 ¡nformac¡ón  conf¡dencial  que presenten  los part¡cu¡ares  a los sujetos  obl¡gados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello.

Precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno de los datos  clasificados  por la Novena  Sala
Regional  Metropolitana  dentro  del juicio  de nulidad  1852/18-17-09-6.

EI nombre  de la parte  actora,  éste es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del
derecho  a la identidad,  toda  vez  que por sí mismo  permite  la identificación  plena  de una persona  física.
En ese sentido,  el otorgar  los nombres  que se encuentran  inmersos  en los juicios  contenciosos
administrativos,  implicaría  dar a conocer  si una persona  física  se encuentra vinculada  a una situación
jurídica  determinada.  Esto es así, pues  el nombre  asociado  a una situación  jurídica,  permite conocer  la
ex¡stencia  de un proced¡m¡ento  contenc¡oso  adm¡n¡strat¡vo  en el cual es parte, y por  tanto, revela una
situación  jurídica  específica  respecto  de una persona  plenamente  identificable  a través de dicho  dato.

EI nombre  de autorizados  y terceros,  como ya se mencionó,  el nombre  es un atributo de la
personalidad  y la man¡festac¡ón  principal  del derecho  a la identidad  que permite  identificar  a una persona
física.  En ese sentido,  el ot  ar el nombre  de autorizados  y terceros,  no sólo los haría plenamente
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identificables,  sino  que  además  ¡mplicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el"'eje'fcíó'i'Ó  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.

EI nombre  del  perito  de  la parte  actora,  mediante  ese  dato  es  posible  hacer  identificable  a una  persona

dotada  de conocimientos  especializados  y reconocidos  a través  de sus estudios  superiores  que

suministran  información  u opinión  fundada  a los  tribunales  de  justicia  sobre  los puntos  litigiosos  que  son

materia  de  su dictamen,  en  esa  razón  es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

EI domicilio  fiscal  y para  oír  y recibir  notificaciones,  de manera  general,  éste  es un atributo  de la

personalidad,  es decir,  es una  característica  propia  en virtud  del  cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de

permanencia  de los individuos,  y por  ende  debe  ser  considerado  como  confidencial.

En la especie,  el domicilio  fiscal  es  el lugar  de  localización  de los  obligados  tributarios  para  que  cumplan

con  sus  deberes  ante  la Administración  Pública.  Así,  el artículo  10,  del  Código  Fiscal  de  la Federación,

señala  que  tratándose  de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,

o el local  en el que  realizan  sus  actividades;  en cuanto  a las personas  morales,  es la ubicación  principal

de la administración  de la empresa;  y, por  lo que  hace  al domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es

la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  por  una  de las partes  para  que  se practiquen  las

notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

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

que  constituye  un medio  de contacto  con  la misma,  en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de

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

confidencial,  toda  vez  que  hace  referencia  a información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que

una  persona  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

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

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

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

La Clave  Úmca de 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

¡nformación  de carácter  coníidencial.

La credencial  de  pensionista  es una  identiíicación  personal  que  tiene  como  finalidad  identificar  a su

portador  como  afiliado  a un sistema  de  seguridad  social,  así  como  con  un registro  en el sistema  de  datos
e información  del Instituto  al que  pertenecen,  ello  a fin de presentar  consultas  relacionadas  con  sus

prestaciones  económicas,  médicas  o sociales  a las  que  tienen  derecho  por  le .
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En ese sentido, dicha credencial plasma diversos datos personales del titular,' tales 4,'hÑ'Thd,%1t!,fotografía,  número  de pensión,  tipo  de pensión,  CURP,  RFC  y domicilio;  informacZAqfü,

conocer,  haría  plenamente  identificable  a una  persona,  por  lo tanto,  debe  considerarse  como  información
conf¡dencial

La firma  se define  como  conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera  y que  sirve  para

identificar  a una  persona,  por  lo que  ésta  sustituye  al nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad

a un documento,  en ese  sentido,  dicha  información  debe  tener  el carácter  de confidencial.

La huella  dactilar  es importante  precisar  que  para  la Agencia  Española  de Protección  de Datos,  los

datos  biométricos  son  aquellos  aspectos  físicos  que,  med¡ante  un análisis  técn¡co,  permiten  distingu¡r  las

singularidades  que concurren  respecto  de dichos  aspectos  en un sujeto  y que, resultando  que es

imposible  la coincidencia  de tales  aspectos  en dos  individuos,  una  vez  procesados,  permiten  servir  para

identificar  al individuo  en cuestión.  Cabe  señalar  que  la huella  dactilar  al ser  un dato  biométrico  estático,
es decir,  que  se encuentra  invariable  a lo largo  de la vida  de su titular,  permite  la identificación  plena  del

mismo  y, en ese sentido,  la información  referente  a la huella  digital/huella  dactilar,  se encuentra

clasificada  como  confidencial.

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

de una  carrera  y que  por  principio  de cuentas  es información  pública,  ya que  al ingresar  a la página  del

Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de quien

se pretenda  obtener  dicha  información,  por  lo tanto,  de otorgar  dicho  dato  se estaría  generando  un

vínculo  con  el nombre  de la persona  que  se testa  y al hacerlo  se estaría  revelando  con  ello  la situación

jurídica  en la que  se encuentra,  por  ende,  debe  ser  considerado  como  confidencial.

EI número  de  seguridad  social  (número  del  ISSSTE  y Pensionista)  es un código  que  un instituto  de

seguridad  asigna  a cada  trabajador  cuando  es registrado  por  primera  vez,  dicho  dato  identifica  la entidad

federativa  donde  se otorga,  el año  de ¡ncorporación,  e¡ año  de nac¡m¡ento  y un número  progres¡vo.  En

ese sentido,  ese 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  la cual  únicamente

concierne  a su titular,  por ende,  dicha  información,  es susceptible  de clasificarse  con carácter  de

confidencial.

Las percepciones  y monto  del  cheque  entregado  a la actora,  éstos  inciden  directamente  en la vida

privada  de una persona  en específico,  toda  vez  que  de darse  a conocer  ponen  de relieve  la capacidad

económica  con la que se cuenta  al momento  de sus respectivos  cobros;  además,  tales  datos  se

encuentran  estrechamente  vinculados  al patrimonio  de un individuo  y por ello lo haría  plenamente

identificable,  en esa  razón,  dichos  datos  son  susceptibles  de ser  clasificados  como  confidenciales.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio

es correcta,  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 llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría

el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida privada  y a los datos
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personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16, de la Constitución  P'o1ítieáªdé'¡6é
Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/24/EXT/'19/0.2:

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, I 13,  fracción  I

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

de la Ley  General  de Protección  de Datos  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,  realizada  por la Novena  Sala  Regional

Metropolitana  por  lo que  hace  al juicio  de nulidad  1852/18-'17-09-6,  respecto  de los siguientes  datos:

Nombre  de  la parte  actora,  Nombre  de  autorizados  y terceros,  Nombre  del  perito  de  la parte  actora,

Domicilio  fiscal  y para  oír  y recibir  notificaciones,  Correo  electrónico  particular,  Registro  Federal

de Contribuyentes,  Clave  Única  de Registro  de Población,  Credencial  de pensionista,  Firma,

Huella  dactilar,  Número  de cédula  profesional,  Número  de seguridad  social  (número  del  ISSSTE

y Pensionista)  y Percepciones,  así  como  monto  del  cheque  entregado  a la actora.

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 Novena  Sala  Regional  Metropolitana.

Punto  3.- Se instruye  a la unidad  de Transparencia  que notifique  al solicitante  los costos  por la

reproducción  de la información  requerida.  Asimismo,  se instruye  a la Novena  Sala  Regional  Metropolitana

a que  elabore  la versión  pública  del  expediente  señalado,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la lJnidad

de Transparencia  al solicitante,  una vez  cubierto  el pago  de derechos  por  la reproducción  de dicha

información.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Octava  Sala  Regional

Metropolitana,  con relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  32100000818'¡9:

ANTECEDENTES.

1)  EI OI de agosto  de 2019,  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  se recibió  la

solicitud  de acceso  a la información  con número  de folio  32'1000008'1819,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Digitalización  completa  en versión  publica  del expediente  26776/15-17-08-9  radicado  ante  la Octava
Sala Regional  Metropolitana".  (sic)
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solic¡tudes de ¡níormación  (SISITUR),  la solic¡tud  de mér¡to  fue turnada  al área  competente  para
su atención,  a saber,  la Octava  Sala  Regional  Metropolitana.

3) EI 13 de agosto  de 2019, a través  del oficio LPL-Pn-43/2019  la Octava  Sala  Regional
Metropolitana  se pronunció  respecto  a la solicitud  que nos ocupa,  en los términos  siguientes:

Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  129  y 132  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información

Pública  y Vigésimo  Cuarto  de los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de

atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se informa  que  el expediente  26776/15-

17-08-9,  cuya  versión  pública  se  solicita,  se  encuentra  actualmente  concluido,  resultando

procedente  el otorgamiento  de la versión  pública  solicitada,  mismo  que  se integra  de la siguiente
forma:

Expediente  principal:  946  fojas,  según  se ultimó  folio

Carpeta de suspensión:  131  fojas  según  se ultimó foÍio.

Carpeta  de amparo  D.A  364/2017:  149  fojas.

Carpeta  de amparo  D.A  147/2019:  61 fojas.

Enseguida  se informa  los  datos  susceptibles  de suprimir  en la versión  pública  que  en su momento

se  elabore  de dicho  expediente,  con  la motivación  y el fundamento  correspondiente:

*  Nombre  de la parte  actora  (personal  moral)

AI  respecto,  el nombre  es  un atributo  de la personalidad,  y  la manifestación  principal  del  derecho  a

la identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona.  En ese

sentido,  e/  otorgar  los  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en  los juicios  contenciosos

administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  pe,rsona  se encuentra  vinculada  a una  situación

jurídica  determinada.  Por  lo que  en el caso  que  nos,  ocupa,  el nombre  de una  persona  moral  ligada

sÍ ise
í)formación

a procedimientos  contencioso  administrativos,  encuentra  vinculada  a una hipótesis  que

necesariamente  refiere  la confidencialidad  de la  , toda  vez que  está  asociada  a una

acción  legal  instaurada  ante  este  Tribunal  Federa(  de Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la

impartición  de  justicia  admirustratíva  en el orden  federal,  de conformidad  con  Ío establecido  en los

artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Feqeral  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el

Diario  Oficial  de la Federación  e/ 1 8 de  julio  de 201  6,

En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  oe,upa,  se considera  pertinente  Íá supresión  dej

fracción  ///, de la Ley  FederaÍ  de Transparencia  yiAcceso  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.
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óoFñ6"k;'á""'Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obl'
Lineamientos,  Trigésimo  Octavo,  fracción  // y Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información  para  la elaboración  de versiones
públicas.

ª Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones.

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

cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo.  AI respecto,  el domicilio  para
oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  para  que  se
practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

En ese  sentido,  también  reúne  /os requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,
y por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  11  6,
párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción
/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley
General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Cantidades  económicas

Por  lo que  se respecta  a las  cantidades  económicas,  se refiere  a una cifra  que  incide  directamente
en la vida  privada  de una  persona  en específico,  toda  vez que  de darse  a conocer  pone  de relieve
la capacidad  económica  con  la que cuenta,  la cual  se encuentra  estrechamente  vinculada  con su
patrimonio.

En ese  sentido,  se considera  procedente  la clasificación  de cantidades  económicas,  con  fundamento
en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,
fracción  /X, de Ía 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.

Lo anterior,  se hace  de su conocimiento  para  que, por  su conducto, se haga  del  conocimiento deÍ
solicitante,  para  que una vez que el promovente  realice  el pago  de los derechos respectivos, en
términos  de los dispuesto  por  los artículos  141, fracción  y último párrafo,  de la Ley General de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  PúbÍica,  138  y 145, segundo  párrafo, de la Ley Federal de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  se procederá  a remitir  a esa Unidad de Enlace la
versión  publica  del  expediente  referido.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis integral a la respuesta  proporcionada  por la Octava Sala Regional
Metropolitana  que atendió  la solicitud  que nos ocupa,  se advierte  que  el expediente  26776/15-'17-08-9,
contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber: Nombre de la
parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del tercero  perjudicado,  Nombre  del representante  legal,
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abogados  autorizados  y terceros,  Número  de  instrumento  notarial  y contratos,  t)omicili  ª "-  "
y recibir  notificaciones  y Cantidades  económicas,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos

116,  primer  y último  párrafos,-de  la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

113,  fracciones  I y llI, 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,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los Lineamientos  Generales  en

materia  de clasiíicación  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

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

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

Nombre  del tercero  perjudicado,  Nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y

terceros,  Número  de  instrumento  notarial  y contratos,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones

y Cantidades  económicas,  realizada  por  la Octava  Sala  Regional  Metropolitana.  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  conridencial  no estará  sujeta  a temporalidad  a1guna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industriaÍ,  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.  ª

Asimismo,  será  información  confidenciaÍ  aque//a  que  presenten  /os  particuÍares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo dispuesto  porlas  leyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

ª'Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obÍigados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y
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Aque//a  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempré'qÚú;tb'ngÉtríel:S""
derecho  a elÍo, de conformidad  con /o dispuesto  por  /as leyes  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]

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,

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
lo dispuesto  en /as  leyes  o en /os  Tratados  InternacionaÍes  de  /os  que  el  Estado  mexicano  sea
parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacionaj  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 último  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que los sujetos  obíigados  deberán  determinar  si aquéííos  son tituíares  de ía
información  y si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  Ía

confidencialidad.  La información  que  podrá  actuaÍizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

/. La  que  se  refiera  aÍ  patrimonio  de una  persona  moraÍ,  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,
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la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del tituÍar, sobre su proceso qeH.,gp%'H'r:k,;,¡:¿7¡,,
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  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se 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;  y

3. 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 Octava

Sala  Regional  Metropolitana  que  atendió  la solicitud  que  nos  ocupa,  respecto  del  expediente  26776/15-

17-08-9  materia  del  presente  estudio.

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  debe  entenderse  como  un atributo  de la personalidad

y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  toda  vez  que  a través  de dicho  dato  se permite

la identificación  plena  de  una  persona  moral.  En ese  sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran

inmersos  en un juicio  contencioso  administrativo,  implicaría  dar  a conocer  si una  o varias  personas  se

encuentran  vinculadas  a una  situación  jurídica  determinada.

En esta  tesitura,  respecto  al nombre  o denominación  de la razón  social  o nombre  comercial  de una  de

las partes  y/o  terceros,  es importante  precisar  las  disposiciones  del  Código  Civil  Federall,  en cuanto  al

Registro  Público,  que  establece  lo siguiente:

"TITULO  SEGUNDO

De/  Registro  Público

CAPÍTULO  /
De su  Organización

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

[Énfasis  añadido]

'Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mísmo  tienen  Ía obligación  de
itir  a /as  ue lo soliciten,  ue se enteren  de /os  asientos  ue obren  en /os

Í Código  Civil  Federal.  Disponible  para  consulta  en:  http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  241213.pdf
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Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito FederaPi,;]jéijÓfü:-."".-:=-;"

"TITULO  PRIMERO
CAPÍTULO  /

DISPOSIClONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  Ía cual  el Gobierno
del  Distrito  Federal  da publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la Ley  precisan  de
este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.-  Eísistema  registral  se  integrará  porlas  siguientes  materias:

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

[Énfasis  añadido]

"Artículo  16.-  Los  folios  en que  se practiquen  /os 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 anterior  implica,  que  la principal  característica  de

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

del  acto  que  se está  registrando.

Ahora  bien,  es importante  precisar  que  dentro  de la información  susceptible  de ser  registrada  se

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

inscripcion  se  requieren  los  siguientes  datos:  i) Nombre  de  los  otorgantes;  ii) razón  social  o

denominación;  iii  obªeto,  duración  domicilio;  iv  el ca ital social  -si lo hubiere-,  la aportación  que

2 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-re4istro-publico-de-Ia-propiedad-del-distrito-federal
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cada socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas;  vi)B¡i¡(¡*mtyRáThfflM
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 íecha  y íirma  del registrador.  En caso  de realizar  inscripciones
adicionales,  se expresarán  los datos  esenciales  del acto  o contrato.

Por lo que refiere  a los efectos  que produce  la inscripción  de personas  morales,  ésta  se
circunscribe  a lo señalado  en el afüculo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  el cual  establece
que  el contrato  de sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de Sociedades  Civiles  para  que

produzca  efectos  contra  terceros.

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

existencia  legal  de personas  morales,  situación  imprescindible  para  ser  titulares  de derechos  y

obligaciones,  y a pesar  de que  al momento  de la constitución  de una  persona  moral,  se señala

información  relativa  a su capital  social,  a las aportaciones  de los socios  y a la distribución  de las

utilidades  -información  que  podría  considerarse  de carácter  económico-  así  como  a los nombres  y

facultades  de sus  administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter

administrativa  de  la empresa  o empresas-,  esta  ¡nformac¡ón  es  meramente  de  cumpl¡m¡ento  regulator¡o,

y no refleja  información  relativa  a  hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  juríd¡co  o

administrativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja  a sus  competidores,  sino  simples  requisitos

para  la constitución  de  una  persona  moral.

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  hoy  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la

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

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

señala  que  no se actualiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta

referencia  se  transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y  Registro  FederaÍ  de  Contribuyentes  de  personas  morales,

no  constituyen  información  confidenciaÍ.  La denominación  o razón  social  de  personas  morales

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

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

hechos  o actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o

representen  una  ventaja  a sus  competidores,  en términos  de  lo dispuesto  en  el  artículo  18, fracción

/ de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en el

Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la

información  de las  dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al

hecho  de que  tampoco  se trata  de información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no

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

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

personas  morales  no  constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Así,  de  la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que  el referido  Instituto  Federal  de

Acceso  a la Informac¡ón  y Protecc¡ón  de  Datos,  sostuvo  en  el mismo  que  ¡a denom¡nac¡ón  o razón  soc¡al,
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así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es informaciÓri¡'t]Ú'rí'atúíá¡é'íá

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

propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de la empresa  que

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

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

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

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

y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido  sustituidas  por

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

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

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

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

Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública;  113,  fracción  Ill, de la Ley  Federal  de  Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  Il, y el Cuadragésimo  de los

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

la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,

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

o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de  la empresa,

a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

En el caso  que  nos  ocupa  -nombre  de la parte  actora  (persona  moral)-,  éste  se encuentra  vinculado  a

una  hipótesis  que  necesariamente  refiere  la confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está

asociado  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  Jústicia  Administrativa,  publicada  en el

Diario  Oíicial  de la Federación  el 18  de  julio  de  2016,  la cual  señala  lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de los juicios  que se promuevan  contra  las resoluciones
definitivas,  actos  administrativos  y 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  el Código  Fiscal  de Ía
Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya devolución  proceda  de
conformidad  con  las  leyes  fiscales;

Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  administrativas  federales;
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Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que  concedan
las leyes  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
número  de años  de servicio  que  los  reconocidos  porla  autoridad  respectiva,  que  debió  ser

retirado  con grado  superior  al que consigne  la resolución  impugnada  o que su situación
militar  sea  diversa  de Ía 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 la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que a los propios
militares  corresponda,  o a las  bases  para  su depuración;

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

V///.  LasqueseoriginenporfaIlosenIicitacionespúbIicasylainterpretaciónycumpIimientode
contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y servicios  celebrados
por  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federaí  centralizada y
paraestatal,  y las empresas  productivas  deÍ Estado;  así como, las que estén bajo
responsabilidad  de los entes  públicos  federales  cuando  las leyes  señalen  expresamente
la competencia  del  tribunal;

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

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

Estado;

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

X//.  Las dictadas  por  las 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 las  demás  fracciones  de este  artículo;

XIV.  Las  que  se funden  en un tratado  o acuerdo  internacionaÍ  para  evitar  la doble  tributación o
en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga  valer  como
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concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los-ref%diQs,-,-,-'l '.'-.r-é( ;;A
tratados  o acuerdos;

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

transcurso  del  plazó  que  señalen  el Código  Fiscal  de Ía Federación,  la Ley  Federal  de

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

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  aplicable  lo dispuesto  en el  párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en /os  que  se

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

autoridad  administrativa;

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

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

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

órganos  constitucionales  autónomos;

XV//.  Las  resoluciones  de Ía Contraloría  General  del  Instituto  Nacional  ElectoraÍ  que  impongan

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

Procedimientos  Electorales;

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

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

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

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

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

optativa.

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

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

contrarias  a la ley."

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

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

Pública  y los Órganos  Internos  de control  de los entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría

Superiorde  la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  porla  Ley

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

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

Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.

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

particuíares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con  faltas  administrativas  graves  se contrapone  o

menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponersanciones  a particulares  en

los  términos  de la legislación  aplicable."
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De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al momento de di,%a¡¡";'t=ppj@T'iGi:W,FeE!(in
procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de una  o varias  personas

morales  o físicas  que  se  sometieron  a la jurisdicción  de  este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones

jurídicas  diversas  para  los ¡nvolucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o

declarar  su nulidad  en términos  del artículo  52, de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso

Administrativo.

Por  lo tanto,  los  procedimientos  seguidos  ante  este  Órgano  Jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas

diversas  para  los involucrados,  y 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  del  nombre  de  la parta  actora  (persona  moral).

EI nombre  del  tercero  perjudicado  puede  ser  una  persona  física  o moral,  siempre  y cuando  sea  titular

de  un derecho  que  dada  su naturaleza,  puede  ser  afectado  por  los  efectos  que  se  presenten  a partir  de

la sentencia  que  se dicte  en un proceso  jurisdiccional,  en esa  razón  dicho  tercero  puede  tener  interés

jurídico  para  intervenir  en el proceso  que  intenta  impugnar,  respecto  del  acto  reclamado  y, en su caso,

procurar  que  no se declare  su inconstitucional¡dad.

En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del  nombre  del  tercero  perjudicado,  al ser  un

atributo  de la personalidad  que  permite  identificarlo.

EI nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  como  previamente  se indicó  el

nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón

de que  por  sí mismo  permite  ¡dentificar  a una  persona  física.  Por  lo tanto,  el otorgar  el nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino

que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,

como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la

Constitución  Polít¡ca  de ÍOS Estados  Unidos  Mex¡canos.

EI número  de  mstrumento  notarial  y contratos,  éstos  forman  parte  de  documentos  que  gozan  de una

naturaleza  pública  y contienen  información  personal  de quienes  constituyen  y formalizan  una  sociedad

mercantil,  además  de celebrar  diversos  actos  jurídicos  (contratos)  que  pueden  contener  información

patrimonial  consistente  en los  nombres  de las partes,  los montos,  las distribución  de los recursos  que

aportan,  así  como  los  datos  de la vida  interna  de  la sociedad  o de las partes,  por  ende,  es procedente  la

clasificación  de dicha  información  como  confidencial.

EI domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  de  manera  general  éste  es  un atributo  de la personalidad,

es decir,  es una  característica  propia  en virtud  del  cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia

de un ¡nd¡viduo;  de  forma  específ¡ca,  es ¡a casa  hab¡tac¡ón  o despacho  jurídico  señalado  por  una  de las

partes  para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias;  en  esa  razón,  dicho  dato

debe  ser  considerado  como  confidencial.

Las  cantidades  económicas,  éstas  se refieren  a cifras  que  inciden  directamente  en la vida  privada  de
una  persona  en específico,  por  lo que  de  darse  a conocer,  ponen  de  relieve  la capacidad  económica  con
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la que  cuenta  esa  persona;  por  lo tanto,  dicha  información  se encuentra  estrechamente'úíéóü1áMt-
patrimonio  y, por  ende,  es información  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los  datos  señalados  en el presente  estudio

es correcta,  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 tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/24/EXT/19/0.3:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer  y último  párrafos,

137,  inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll,

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 Il, 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 Octava  Sala  Regional  Metropolitana  por  lo  que  hace

al expediente  26776/15-'17-08-9  respecto  de  los  siguientes  datos:  Nombre  de  la parte  actora  (persona

moral),  Nombre  del  tercero  perjudicado,  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y

terceros,  Número  de  mstrumento  notarial  y contratos,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones

y Cantidades  económicas.

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 Octava  Sala  Regional  Metropolitana.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos  por  la

reproducción  de  la información  requerida.  Asimismo,  se instruye  a la Octava  Sala  Regional  Metropolitana

a que  elabore  la versión  pública  completa  del expediente  26776/15-17-08-9  materia  de la presente
solicitud,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  una  vez

cubierto  el pago  de  derechos  por  la reproducción  de dicha  información.
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CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Coordinación  General

de Quejas,  Denuncias,  Responsabilidades  y Registro  Patrimonial  del Órgano  Interno  de Control,  con

relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000086419:

ANTECEDENTES.

1)  EI 16  de agosto  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataíorma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la ¡nformación  con  número  de folio  3210000086419,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Copia  de Ías denuncias  y quejas  por  discriminación,  acoso  laboral  o "mobbing"  y maltratos
interpuestas  en contra  de la Coordinadora  de Actuaria  Común  con  sede  en la Ciudad  de México,  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  la Lic. Viviana  Valeria  Dartiz  Quiroz,  así  como  el trámite
que  a la fecha  se le ha dado  a dichas  denuncias  y quejas."  (sic)

2)  EI 16 de agosto  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de  informac¡ón  (SISITUR),  la sol¡c¡tud  de mérito  se  turnó  al área  competente  para  su

atención,  a saber,  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  así  como  al

Órgano  Interno  de Control.

3)  Mediante  oficio  JGA-SA-DV-0187/20'I9  recibido  el 16  de  agosto  de 2019,  la Secretaría  Auxiliar

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

en los  términos  siguientes:

AI respecto,  se informa  al solicitante  que de conformidad  el artículo  21 de la Ley  Orgánica  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en relación  con el 64, tercer  párrafo  del  Reglamento
Ínterior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administratíva  antes  señalado,  es facuítad  de la
Junta  de  Gobierno  y Administración  conocer  respecto  de las presuntas  responsabilidades
administrativas  de las  y los  servidores  públicos  previstos  en las fracciones  / a X deÍ artículo  3 de
Ía anterior  Ley  Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  mismos  que,
fueron  retomados  en  el artículo  42 de la  Ley Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa  en vigor,  que  se transcribe  a continuación:

'Artículo  42. EI Tribunal  tendrá  los  servidores  públicos  siguientes:

/. Magistrados  de Sala  Superior,

//. Magistrados  de Sala  Regional;

///. Magístrados  de  Sala  Especializada  en  materia  de Responsabilidades  Administrativas;

N.  Magistrados  Supernumerarios  de  Sala  Regional;

V. Secretario  General  de  Acuerdos;

VJ. Secretarios  Adjuntos  de  Acuerdos  de  las  Secciones;

VII. Secretarios  de  Acuerdos  de  Sala  Superior,

VIII. Secretarios  de  Acuerdos  de Sala  Regional;

IX.Actuarios;

X. Ofíciales  Jurisdiccionales;

X/. ntular  del  Órgano  Interno  de Control;

X//  Secretarios  Técnicos,  Operativos  o Auxiliares;

X///.  Director  del  Centro  de Estudios  sobre  Justicia  Administrativa,  y

XN  Los  demás  que  con  el  carácter  de mandos  medios  y  superiores  señale  el

37



,1""'ºs  %,

!% -í, j,
TFJA

,/-5iUSªi7,7a-r"'ª}, , / %».,  = . . , ;,  -. 2 . A  %, s
Se&iótr'Eóráh_ !ajq@a}Vigésima Cuarta ., s' a,,Qr:_e,tar,ía,,.,e.,e,íh,,,

¿ ¿ e;v¡,.ex¡miWi<qj,é»
ª:í..  "í  !a" '  %4  º  "  0 '  - #   1

í, i. ,,  ;l,}ll, i.sa. .  71 .. _   +. .,  ll%%l,l:l(. =  l_l llllíí' .- Í=a_ í ,a,  sl . 'i s .. ..;, i':aa l)í,/ .T

"a,V"a" "::a' ":"ªº_-I:'igii_,__'i_,-",? ª ',
T}IIBUML  FEDER_AL

DE JUSTICLIVlDMINISTRAªrTl'{ "Í-.:-d
Reglamento  Interior  del  Tribunal  y  se encuentren  previstos  en  el  presupuesto  autorizado.

Los  servidores  públicos  a que  se  refieren  las  fracciones  anteriores  serán  considerados  personal  de  confianza.

EI Tribunal  contará  además  con el personal  profesional,  administrativo  y técnico  necesario  para  el

desempeño  de sus  funciones,  de conformidad  con  lo que  establezca  su  presupuesto.

En ese  sentido,  toda  vez  que  la Lic. Viviana  Valeria  Dartiz  Quiroz  tiene  el cargo  de "Coordinadora

de  Actuaría  Común  SRM  A", no  se encuentra  dentro  de  la competencia  de la Junta  de Gobierno  y

Administración  y de esta  Secretaría  Auxiliar,  por  lo que  en ésta  Área  no obra  registro  alguno  de

quejas  o denuncias  presentadas  en su  contra.

No  se omite  señalar  que  en términos  del  artículo  67 de la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa,  corresponde  al Órgano  Interior  de Control  de este Tribunal,  conocer

respecto  de las responsabilidades  administrativas  de los servidores  públicos  previstos  en las

fracciones  X//  a XN  y último  párrafo  del  artículo  42 de la propia  ley, dentro  de las  cuales  se  ubica

la Coordinadora  de  Actuaría  Común  SRM  A.

.." (sic)

4)  Medianteoficio10-0.l.C.1780/20l9defecha20deagostode2019,elÓrganolnternodeControl
se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

Órgano  Interno  de  Control

AI respecto,  en referencia  a los datos  en cita,  me  permito  adjuntar  a la presente  copia  del  oficio  IO-

0.1.C.1765/2019,  de fecha  19  de agosto  del año  en curso  suscrito  por  el Coordinador  General  de

Quejas,  Denuncias,  Responsabilidades  y Régistro  Patrimonial  del Órgano  Interno  de Control  del

TFJA.

.." (sic)

Coordinación  General  de  Quejas,  Denuncias,  Responsabílidades  y Reqistro  Patrimonial

Con  fundamento  en el artículo  6, ¡nciso  A, fracción  Il, de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos  y 98, fracción  XXVI,  del Reglamento  interior  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  aplicable  en términos  de lo dispuesto  en el Transitorio  Quinto,  párrafo  tercero,  del

Decreto  por  el que  se expide  la Ley  General  del  Sistema  Nacional  Anticorrupción;  la Ley  General

de  Responsabilidades  Administrativas  y  la  Ley Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  el dieciocho  de julio  de dos mil

dieciséis,  actualmente  vigente;  se informa  lo siguiente:

La Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  señala:

Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

La que  contiene  datos  personales  concernientes  a una persona  física  identificada  o

identificable;
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Bajo  esa  tesitura  referente  a la solicitud  que  nos  ocupa,  esta  autoridad  administrativa,  se:"""'  "
imposibilitada  jurídicamente  a pronunciarse  sobre  la existencia  o inexistencia,  de denuncias  o

quejas  por  discriminación,  acoso  laboral  o mobbing  y maltratos  interpuestas  en contra  de  cualquier

persona  identificada  o identificable.

Lo anterior,  en virtud  de que  el simple  hecho  de emitir  un pronunciamiento  sobre  la existencia  o

inexistencia  de  quejas  o denuncias  en contra  de  una  persona  especifica  identificada  o identificable

y que  éstas  se encuentren  adminiculadas  con las situaciones  irregulares  señaladas,  constituye

información  que  recae  dentro  de su ámbito  privado,  por lo que  dar  a conocer  dicha  situación

pudiera  generar  una  percepción  negativa  que  afectaría  su prestigio  y buen  nombre  y, a su vez,

podría  ocasionar  lesiones  o quebrantos  a sus  garantías  individuales  y generarle  un daño  moral

irreparable,  como  lo prevé  el artículo  20, inciso  B, fracción  I, de la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos.

Por  lo anterior,  deberá  solicitarse  la intervención  del Comité  de Transparencia  a efecto  de que

confirme  la clasificación  de la información  como  confidencial  de conformidad  con  el artículo  440,

del mismo  ordenamiento  citado  en párrafo  que  precede.

Por  lo 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  el 113,  fracción

l, 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  fracción  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.

.." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Coordinación  General  de Quejas,
Denuncias,  Responsabilidades  y Registro  Patrimonial  del Órgano Interno  de Control, que atendió la
presente  solicitud,  se advierte  que por  lo que  hace  a la existencia  o mexistencia,  de denuncias  o
quejas  por  discriminación,  acoso  laboral  o mobbing  a que hace  referencia  dicha  petición, contiene
información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  al actualizarse la hipótesis prevista
en los artículos  116, primer  párrafo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la In'íormación
Pública;  113,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública; 3, fracción
IX y X, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados, así
como Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia de clasificación y
desclasificación  de la información.

Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  respecto de la protección de datos personales y
la vida  privada  de  las  personas  prevé:
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A. Para  el ejercicio  del  derecho  de acceso  a la información,  la Federación  y las  entidades  federativas,

en el  ámbito  de sus  respectivas  competencias,  se regirán  por  /os  siguientes  principios  y  bases:

//. La  información  que  se  refiere  a la vida  privada  y  /os  datos  personales  será  protegida  en /os

términos  y  con  /as  excepciones  que  fijen  /as  leyes.

[Énfasis  añadido]

"Artículo  1 6. ...

Toda  persona  tiene  derecho  a la  protección  de  sus  datos  personales,  al  acceso,  rectificación

y  cancelación  de  /os  mismos,  así  como  a manifestarsu  oposición,  en los  términos  que  fije  la ley,

la cual  establecerá  /os  supuestos  de excepción  a /os  principios  que  rijan  el tratamiento  de datos,  por

razones  de seguridad  nacional,  disposiciones  de orden  público,  seguridad  y salud  públicas  o para

proteger  los  derechos  de terceros.

[Énfasis  añadido]

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

'!4rtícu1o  1j6.-  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  los  Servidores  Púbíicos  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  ieyes  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 particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

elb,  de conformidad  con  lo dispuesto  las  leyes  o los  tratados  internacionales.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  aÓ'c¡!%Úei'- ª
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

/X. Datos  personaÍes:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada
o identificabÍe.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;
X. Datos  personales  sensibles:  Aquellos  que  se  refieran  a la esfera  más  íntima  de  su  titular,
o cuya  utilización  indebida  pueda  darorigen  a discriminación  o conlleve  un riesgo  grave  para  éste.
De manera  enunciativa  más  no limitativa,  se consideran  sensibles  los datos  personales  que
puedan  revelar  aspectos  como  origen  racial  o étnico,  estado  de salud  presente  o futuro,
información  genética,  creencias  rerígiosas,  filosóficas  y  morales,  opiniones  políticas  y  preferencia
sexual;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los Lineam¡entos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificac¡ón  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  CO/7  tal  carácter  por  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  Ía información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las  Íeyes  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 ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  racultados  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 uná  persona  identificada  oidentificable,

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

tengan  derecho  a ello,  y

3.  Aquellos  datos  que  se refieren  a la esfera  más  íntima  de su titular.
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Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de la clasificación  confidencial'  ?éáliiáá'a  por  la

Coordinación  General  de Quejas,  Denuncias,  Responsabilidades  y Registro  Patrimonial  del Órgano

Interno  de Control  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la información  requerida  en la solicitud

de información  3210000086419  materia  del  presente  estudio.

De  los  preceptos  reseñados,  se desprende  que  la protección  de  los  datos  personales  y de  la vida  privada,

son  derechos  que  le asisten  a cualquier  persona;  de modo  que  tratándose  de solicitudes  en las que  se

requiera  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o identificable,  cuya  difusión  requiera

del  consentimiento  expreso  de  quien  es su titular,  se  actualiza  la clasificación  de información  confidencial,

como  una  limitante  del  ejercicio  del  derecho  de acceso.

En esa  virtud,  resulta  pertinente  aclarar  que  la circunstancia  de que  una  persona  se desempeñe  en un

cargo  público  no implica  la pérdida  de sus  derechos  humanos,  entre  ellos,  el respeto  a la vida  privada,

la presunción  de inocencia  y el honor,  salvo  las  excepciones  previstas  de manera  expresa  en las  leyes;

es decir,  con  independencia  de que  los  servidores  públicos  se encuentren  sometidos  a una  rendición  de

cuentas  de las actividades  y resultados  obtenidos  en el desempeño  de su encargo,  subsiste  el

reconocimiento  de su ámbito  privado  de derechos.

Por  lo que  hace  a la presunción  de  inocencia,  se considera  pertinente  citar  el criterio  sostenido  en la

jurisprudencia  la/J  24/2fü4  (lOa),  emitida  por  la Primera  Sala  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la

Nación,  publicada  en la Gaceta  del  Semanario  Judicial  de la Federación,  Tomo  l, Libro5,  página  497,  de

abril  de  2014,  Décima  Época,  materia  constitucional,  de rubro  y texto  siguiente:

PRESUNCIÓN  DE  INOCENCIA  COMO  REGLA  DE  TRATO  PROCESAL.  La

presunción  de inocencia  es un derecho  que puede  calificarse  de"poliédrico",  en el
sentido  de que  tiene  múltiples  manifestaciones  o vertientes  relacionadas  con  garantías
encaminadas  a regular  distintos  aspectos  del  proceso  penal.  Una de sus  vertientes  se

manifiesta  como  "regla  de trato  procesaÍ"  o "regla  de tratamiento"  del  imputado,  en la
medida  en que  este  derecho  establece  la forma  en la que  debe  tratarse  a una  persona
que está sometida  a proceso  penal.  En este sentido,  la presunción  de inocencia
comporta  el derecho  de toda  persona  a ser  tratado  como  inocente  en tanto  no se
declare  su culpabilidad  por  virtud  de una sentencia  condenatoria.  Dicha  manifestación
de la presunción  de inocencia  ordena  a los  jueces  impedir  en la mayor  medida  posible
la aplicación  de medidas  que  impliquen'  una equiparación  de hecho  entre  imputado  y
culpable,  es decir,  conlleva  la prohibición  de cualquier  tipo de resolución  judiciaÍ  que
suponga  la anticipación  de la pena.

Así,  la presunción  de inocencia  se traduce  en el derecho  de toda  persona  a ser  tratado  como  inocente

en tanto  no se  declare  su culpabilidad  por  virtud  de una  sentencia  condenatoria,  por  lo que  se  debe  evitar

en todo  momento  y hasta  que  no se emita  un fallo  definitivo,  la equiparación  de imputado  con  culpable;

no obstante,  si bien  es un principio  que  originariamente  atiene  al derecho  penal,  lo cierto  es que  su

aplicación  ha sido  reconocida  en cualquier  tipo  de procedimiento  cuya  resolución  pudiera  implicar  una

afectación  a los  derechos  de las personas.
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A mayor abundamiento, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido en la jur)4p.¿¡$r1
43/2014(10a.),emitidaporelPlenodelaSupremaCortedeJusticiadelaNación,publicádaenlaGa  ta

del Semanario  Judicial  de la Federación,  Tomo  l, Libro  7, página  41, de junio  de 2014,  en matqria

constitucional, cuyo y rubro y texto son los siguientes:  i

PRESUNCIÓN  DE  íNOCENCíA.  ESTE  PRINCIPIO  ES  APLICABLE  AL
PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  SANCIONADOR,  CON  MATICES  0
MODULACIONES.  EI Tribunal  Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación,  en
la tesis  aislada  P. XXXV/2002,  sostuvo  que, de la interpretación  armónica  y  sistemática
de los artículos  14, párrafo  segundo,  16, párrafo  primero,  19, párrafo  primero,  21,
párrafo  primero  y 102, apartado  A, párrafo  segundo,  de Ía Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos  (en su texto  anterior  a la reforma  pubÍicada  en el Diario
Oficial  de la Federación  el 18 de junio  de 2008),  deriva  implícitamente  el principio  de
presunción  de inocencia;  eÍ cual  se contiene  de modo  expreso  en los  diversos  artículos
8, numeral  2, de la Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  y'74,  numeral  2,
del Pacto  ínternacional  de Derechos  Civiles  y Políticos;  de ahí  que, al ser  acordes
dichos  preceptos  -porque  tienden  a especificar  y a hacer  efectiva  Ía presunción  de
ínocencia-,  deben  interpretarse  de modo  sistemático,  a fin de hacer  vaÍer  para  los
gobernados  la interpretación  más favorable  que permita  una mejor  impartición  de
justicia  de conformidad  con el numeral  1o. constitucional.  Ahora  bien, uno  de /os

principios  rectores  del  derecho,  que  debe  ser  aplicable  en  todos  /os
procedimientos  de cuyo  resultado  pudiera  derivar  alquna  pena  o sanción  como

resultado  de la facultad  punitiva  del  Estado,  es el de presunción  de inocencia
como  derecho  fundamental  de toda  persona,  aplicabÍe  y reconocible  a quienes

pudiesen  estar  sometidos  a un procedimiento  administrativo  sancionador  y, en

consecuencia,  soportar  e/ poder  correctivo  del  Estado,  a través  de autoridad
competente.  En ese sentido,  el principio  de presunción  de inocencia  es aplicable  al
procedimiento  administrativo  sancionador-con  matices  o modulaciones,  según  el caso-

debido  a su naturaleza  gravosa,  por  la calidad  de inocente  de la persona  que debe
reconocérsele  en todo  procedimiento  de cuyo  resuJtado  pudiera  surgir  una pena  o
sanción  cuya  consecuencia  procesal,  entre  otras,  es desplazar  la carga  de la prueba  a
la autoridad,  en atención  al derecho  al debido  proceso.

Por  lo anterior,  resulta  evidente  que  tratándose  de procedimientos  de responsabilidad  administrativa en

los que  no  existe  una  resolución  definitiva  que  determine  una  conducta  irregular  del  denunciado,

a éste  deberá  tratársele  con  el carácter  de  inocente,  además  que  se deberá  evitar  que  exista  cualquier

tipo  de  prejuzgamiento  sobre  su  actuar  y desempeño  profesional  en  el servicio  público,  lo que  sin

duda  impacta  en su honor,  buen  nombre  e imagen.

En cuanto  al derecho  al honor  la jurisprudencia  número  1 aJJ.  1l  8/2013  (1 0a.),  emitida  por  la Primera

Sala  de la Suprema  Corte  de Justicia  de  la Nación,  publicada  en la Gaceta del  Semanario  Judicial  de la
Federación,  Tomo  Libro  3 de febrero  de 2014,  página  470,  de  la Décima  Época, materia constitucional
señala:
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OBJETIVA.

A juicio  de esta  Primera  Sala  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación,  es posible
definir  al  honor  como  el concepto  que  la persona  tiene  de sí  misma  o que  los  demás  se
han formado  de ella, en virtud  de su proceder  o de la expresión  de su calidad  ética  y
social. Todo individuo,  al vivir  en sociedad,  tiene el derecho  de ser  respetado  y
considerado  y, correlativamente,  tiene  la obligación  de respetar  a aquellos  que ío
rodean.  En el campo  jurídico  esta  necesidad  se traduce  en un derecho  que  involucra  la
facultad  que tiene  cada  individuo  de pedir  que se le trate en forma  decorosa  y la
obligación  de /os demás  de responder  a este  tratamiento.  Por  lo general,  existen  dos
formas  de sentir  y entender  el honor:  a) en el aspecto  subjetivo  o ético,  el honor  se
basa  en un sentimiento  íntimo  que  se exterioriza  por  la afirmación  que  la persona  hace
de su propia  dignidad;  y b) en el aspecto  objetivo,  externo  o social,  como  la estimación
interpersonal  que  la persona  tiene  por  sus  cualidades  morales  y profesionales  dentro
de la comunidad.  En el aspecto  subjetivo,  el honor  es lesionado  por  todo  aquello  que
lastima  el sentimiento  de la propia  dignidad.  En el aspecto  objetivo,  el honor  es
lesionado  por  todo  aquelio  que  afecta  a la reputación  que  la persona  merece,  es decir,
el derecho  a que  otros  no condicionen  negativamente  la opinión  que  /os demás  hayan
de formarse  de nosotros.

Por  lo tanto,  se reconoce  que  el honor  es  el concepto  que  la persona  tiene  de  sí misma  o que  los  demás

se han  formado  de ella,  en virtud  de su proceder  o de la expresión  de  su calidad  ética  y social,  asimismo

el honor  es considerado  como  un derecho  humano  que  involucra  la facultad  de cada  individuo  de ser

tratado  de forma  decorosa;  de ahí  que  este  derecho  tenga  un elemento  subjetivo,  que  se basa  en el

sentimiento  íntimo  que  se exterioriza  por  la afirmación  que  la persona  hace  de su propia  dignidad,  y un

elemento  objetivo,  que  es la estimación  interpersonal  que  la persona  tiene  por  sus  cualidades  morales  y

profesionales  dentro  de la comunidad.  En el aspecto  subjetivo,  el honor  es lesionado  por  todo  aquello

que  lastima  el sentimiento  de la propia  dignidad.  En el aspecto  objetivo,  el honor  es lesionado  por  todo

aquello  que  afecta  a la reputación  que  la persona  merece.

Por  otra  parte,  debe  decirse  que  el Estado  Mexicano  está  obligado  a prever  una  protección  especial  en

el derecho  a la identidad,  imagen  e intimidad  de las personas,  pues  se  trata  de derechos  fundamentales

reconocidos  en la legislación  nacional  como  en instrumentos  internacionales,  que  prevén  el derecho  con

el que  cuenta  todo  individuo  para  no ser  conocido  por  otros  en ciertos  aspectos  de su vida  y, en

consecuencia,  el poder  de  decisión  sobre  la publicidad  de  los  datos  relativos  a su persona  [derecho  a la

intimidad],  así  como  a decidir  de  forma  libre  sobre  la manera  en que  elige  mostrarse  frente  a los  demás

[derecho  a la propia  imagen].

De  ese  modo  lo ha señalado  la Suprema  Corte  de  Justicia  de  la Nación  en la tesis  P. LXV11/2009  (Novena

época)  emitida  por  el Pleno  de  ese  máximo  tribunal,  publicada  en el Semanario  Judicial  de  la Federación

y su Gaceta  Novena  Época,  Tomo  XXX,  Página  7, de  diciembre  de 2009;  misma  que  se transcribe  para

pronta  referencia:
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DERECHOS  A  LA  INTIMIDAD,  PROPlA  IMAGEN,  IDENTIDAD  PERSONAL  Y
SEXUAL.  CONSTITUYEN  DERECHOS  DE DEFENSA  Y GARANTIA  ESENCIAL
PARA  LA  CONDICIÓN  HUMANA.  Dentro  de  los  derechos  personalísimos  se
encuentran  necesariamente  comprendidos  el derecho  a la intimidad  y a la propia
imagen,  así  como  a la identidad  personal  y sexual;  entendiéndose  por  el primero,  el

derecho  del  individuo  a no ser  conocido  por  otros  en ciertos  aspectos  de su vida  y, por
ende,  el poder  de decisión  sobre  la pub1icidad  o información  de datos  reíativos  a su

persona,  familia,  pensamientos  o sentimientos;  a la propia  imagen,  como  aquel  derecho
de decidir,  en forma  libre, sobre  la manera  en que  elige  mostrarse  frente  a los demás;

a la identidad  personal,  entendida  como  el derecho  de todo  individuo  a ser  uno  mismo,
en la propia  conciencia  y en la opinión  de los demás,  es decir,  es la forma  en que  se
ve a sí  mismo  y se proyecta  en la sociedad,  de acuerdo  con sus  caracteres  físicos  e
internos  y sus  acciones,  que  Ío individualizan  ante  la sociedad  y permiten  identificarlo;
y que  implica,  por  tanto,  la identidad  sexuaÍ,  al ser  la manera  en que  cada  individuo  se

proyecta  frente  a sí  y ante  la sociedad  desde  su perspectiva  sexual,  no sóÍo  en cuanto
a sus  preferencias  sexuales  sino,  primordialmente,  en cuanto  a cómo  se percibe  é/, con
b ase  en sus  sentimientos  y convicciones  más  profundos  de pertenencia  o no al sexo
que  legalmente  le rue asignado  al nacer  y que, de acuerdo  a ese  ajuste personalísimo
en el desarrollo  de cada  individuo,  proyectará  su vida en todos  los ámbitos,  privado  y

público,  por  lo que al ser  la sexualidad  un elemento esencial  de la persona  y de su
psique,  la autodeterminación  sexual  forma  parte  de ese  ámbito  propio  y reservado  de

lo íntimo,  la parte  de ja vida  que  se desea  mantener fuera  del  alcance  de terceros o del
conocimiento  público.  Por  consiguiente,  al constituir derechos  inherentes a la persona,
fuera  de la injerencia  de los  demás,  se configuran  como  derechos  de defensa  y  garantía
esencial  para  la condición  humana,  ya que  pueden  reclamarse  tanto en defensa  de la
intimidad  violada  o amenazada,  como  exigir  del  Estado  que  prevenga  la existencia de
eventuales  intromisiones  que  /os lesionen  por  lo que, si bien  no son  absolutos, sólo  por
ley  podrá  justificarse  su intromisión,  siempre  que  medie  un interés  superior.

En ese  contexto,  cualquier  pronunciamiento  que dé cuenta  de la existencia  de procedimientos
administrativos  en contra  de una  persona  identificable,  mientras  no exista  una sanción  firme,
puede  afectar  su  presunción  de  inocencia,  como  su honor,  buen nombre  y su imagen,  ya que aún
no  se  ha  declarado  su  responsabilidad  mediante  resolución  emitida  por  la autoridad  competente.

Lo anterior,  toda vez  que se trata de información  confidencial  que afecta la esfera privada de la servidora
pública  señalada  por  el peticionario,  por lo que, dar a conocer  dicha información  podría generar  una
percepción  negativa sobre  su persona, así como cualquier  información.reIacionada  con la existencia o
inexistencia  de alguna  sanción  en relación a una persona que pueda ser identificada  o identificable,
mientras  no exista  una  sanción  firme, e incluso. cualquier  información  relacionada,  podría generar  una
percepción  negativa del honor de las personas involucradas  y conllevar  así a un daño a su imagen, es
decir,  reflejaría  que  ha sido objeto de señalamientos  o acusaciones,  pudiendo generarse  un indebido
juicio  a priori  que  afectaría  su prestigio  y su buen nombre, además, del daño que causaría en su ¡magen
ante  el entorno  social  en el que desenvuelve,  ya que, es la estimación  interpersonal  que la persona tiene
por  sus  cualidades  morales  y profesíonales  dentro de la comunidad.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  por  lo que  hace  a la existencia  o inexistencia,
de denuncias  o q ªas  r discriminación,  acoso  laboral  o mobbi  a ue hace referencia  el resente
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estudio,  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  toaÜ"UéffhquW;)l6Fa"
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 la titular  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  Il, y 16,  de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;

por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/24/EXT/19/0.4:

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

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 'I 13,  fracción

I y 140,  fracción  l, 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;  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  CONF¡DENCIAL,  realizada  por  la

Coordinación  General  de  Quejas,  Denuncias,  Responsabilidades  y Registro  Patrimonial,  competente  en

la atención  de la presente  solicitud.

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 Coordinación  General  de Quejas,

Denuncias,  Responsabilidades  y Registro  Patrimonial.

QUINTO.  - 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

Iníormación  Pública,  durante  el período  comprendido  del  15  al 21 de  agosto  de 2019.

a '!I¡- ISIi:li'i! 4 í@l * K*]i a li  úíí=h

3210000076219 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000076719 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

32m000076919
CCST-TRANSPARENCIA-

120/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

32'10000077619 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

32'1 0000078019 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

3210000078519
CCST-TRANSOARENC¡A-

1M/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos
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3210000079&'19 Sin oficio Unidad  de Transparencia

3210000079919 17-1  0-2-60776/19 Décima  Sala  Regional  Metropolitana

3210000080019 Sin  número  de  oficio Quinta  Sala Regional  Metropolitana

3210000081019 Sin oficio Unidad  de Transparencia

3210000081519 05-0"1-3-34902/19 Primera  Sala  Regional  del  Norte-Centro  Il

3210000082019
CCST-TRANSPARENCIA-

115/2fü9
Secretaría  General  de Acuerdos

3210000082319
CCST-TRANSPARENCIA-

116/2019
Secretaría  General  de Acuerdos

3210000082719 DGPP-1  664/2019
Dirección  General  de Programación  y

Presupuesto

3210000082819
CCST-TRANSPARENCIA-

117/2019
Secretaría  General  de Acuerdos

3210000082919
CCST-TRANSPARENCIA-

118/2019
Secretaría  General  de Acuerdos

3210000083519
CCST-TRANSPARENCIA-

119/2019
Secretaría  General  de Acuerdos

ACUERDO  CT/24/EXT/19/0.5:

Punto  Úmco.  - Se confirma  la ampliación  del plazo para responder  las solicitudes de acceso  a la
información  enlistadas  con antelación  en la presente  acta;  ello, de conformidad  con lo dispuesto por los
artículos  44, fracción  lI, y 132, párrafo  segundo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso a la
Información  Pública,  así como 65, fracción  lI, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública.

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