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Fecha:
12 de septiembre

de 2019
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881., Col. Nápole_4,_Dgl7B'éñiÍo ,
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Juárez,  Ciudad  de México,  CP.'i098'lOi""ª"-  "-

MlEñflBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Umdad  Administrativa: Firma:

Mag. María  del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de
Gobierno  y Administración,  y
Presidente  del  Comité  de-
Transparencia.

,}

¡í ,

L¡c. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Adm¡nistración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

= ,/-  - --

,,'-

C.P. José
Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno  de
Control  y miembro  del
Comité  de Transparencia.

- ---7-'-- -'ª

,.-=."7",,  ,
Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de
Transparencia  y Secretario
Técnico  del  Comité  de
Transparencia.

ª_--- IX ,/
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ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por la Secretaría  General  de
Acuerdos,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de íolio  3210000076919.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasifióación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de
Recursos  Humanos,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  3210000077619.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por la Dirección  General  de
Recursos  Humanos,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de fol¡o 3210000077919.

CUARTO.  - Estudio  de Clasif¡cación  de Información  confidencial  realizado  por la Quinta  Sala Regional
Metropolitana,  con relación  a la solicitud  de ¡nformación  con número  de folio  3210000080019.
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QUINTO. - Estudio de declaratoria de inexistencia realizado por las Salas Regionalesí,qpQ@<,id5,ntá,,-,éóí,
relac¡ón  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000082519.

SEXTO.  Estudio  de declaratoria  de inexistencia  realizado  por  las Salas  Regionales  de Occidente,  con

relación  a la solic¡tud  de información  con  número  de  folio  32"100000826'19.

SÉPTIMO.  Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  de San

Luis  Potosí,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000087419.

OCTAVO.  - Programa  de Capacitación  en Transparencia,  Acceso  a la Información,  Protección  de Datos

Personales  y Temas  Re1acionados-20'19.

NOVENO.  - 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

Informac¡ón  Públ¡ca,  durante  el  'odo  com  nd¡do  del  06 al I "¡ de  se t¡embre  de  20"¡  9.
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Fecha:
"I 2 de septiembre

de 2019
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápoleá;'[H6¡-.:i-ETeñíro  ::?'

Juárez,  Ciudad  de México,'C;P!  03810.  ', --,

MIEMBROS  DEL  COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Umdad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de la Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Com¡té  de
Transparencia. /. i

Lic. Cr¡sóforo

Reyes  Castrejón

Secretar¡o  Operat¡vo  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.
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Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Un¡dad  de

Transparencia  y Secretario

Técn¡co  del  Com¡té  de

Transparenc¡a.
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ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de ¡nformación  con  número  de folio  3210000076919:

ANTECEDENTES.

"l ) EI 09 de  julio  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparenc¡a  la solicitud

reg¡strada  con  el folio  32'10000076919,  en la que  se requirió  lo siguiente:

"Se  solicita  versión  pública  deÍ oficio 900-03-2015-22884,  de fecha  24 de noviembre  de 2015.
Asimismo,  de haberse  presentado  demanda  de juiqio  contencioso  administrativo  en contra  de este,
o bien de algún  recurso  de revocación  ue le haya  confirmado  o nulificado  ra efecto  en su caso,

I
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se  solicita  se  proporcione  el  número  de expediente.  Asimismo,  de existir  dicho  juicio,  se  solicita  se

proporcione  versión  pública  de la demanda  y contestación  del  mismo."  (Sic)

2)  EI 4 0 de  jul¡o  de  2019,  a través  de¡  S¡stema  Interno  del  Tr¡bunal  para  dar  trám¡te  a las  sol¡c¡tudes

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

a saber,  la Direcc¡ón  General  del  Sistema  de  Justic¡a  en  Línea.

3)  EI06deagostode2019,medianteoficioJGA-SOTIC-DGSJL-0438/2019laDirecciónGeneraldel
Sistema  de Justicia  en Línea  se pronunció  respecto  a la solicitud  que nos ocupa,  en los términos

siguientes:

En las  bases  de datos  del  Tribunal  no se cuenta  con  la específicidad  para  obtener"...oficio  900-03-

2015-22884..."  (sic),  le informó  que  esta  Direccíón  General  se encuentra  imposibilitada  para  atender

el  requerimiento  de  información  en  los  términos  planteados  porel  particular,  lo  que  no  necesariamente

implica  su inexistencia,  sino  por  tratarse  de un requerimiento  demasiado  especifico,  las  limitaciones

técnicas  obvias  en cualquier  Sistema,  le impide  el acceso  a la misma.

Adicionalmente  con  fundamento  en lo dispuesto  porlos  artículos  129  primerpárrafo  de  la LeyFederal

de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamenta1,  esta  Unidad  Administrativa  SÓ/O

está  ob1igada  a entregar  documentos  que  se  encuentren  en sus  archivos,  por  lo que  resulta  aplicable

el CRITERIO  010/2012,  aprobado  por  el Comité  de Información  de este  Tribunal,  bajo  el rubro.  DE

LA IMPOSIBILIDAD  DE  OBTENER  INFORMACION  ESTADISTICA  CON  DATOS  DEMASIADO

ESPECÍFICOS  QUE  DEMANDAN  LA  BÚSQUEDA  EXHAUSTIVA  Y MINUCIOSA  EN LOS

ARCHIVOS  DELAS  UNIDADES  JURISDICCIONALES  Y  ADMINISTRATIVAS,  Y  LA  GENERACIÓN

DE  UN  DOCUMENTO  QUE  INTEGRE  LO  REQUERIDO  POR  LOS  SOLICITANTES.

En aquellos  casos  en que  se solicite  información  de naturaleza  estadística  en la que  se requieran

datos  demasiado  específicos,  será  procedente  realizar  su búsqueda  con  las  herramientas  y  medios

que  las  unidades  responsables  tengan  a su  alcance;  sin embargo,  en aquellos  casos  en que  no  sea

posible  localizar  la información  a través  de /os mismos,  deberá  atenderse  dicho  requerimiento

orientando  a los  solicitantes  a los  documentos  que  contengan  datos  estadísticos  y  que  se  encuentren

disponibles  para  su consulta  pública,  como  lo son  las  Memorias  Anuales  e Informes  de Actividades,

ello  en razón  de que  este  Órgano  de Impartición  de Justicia  se  encuentra  obligado  únicamente  a dar

acceso  a aquellos  documentos  que  obren  en sus  archivos  al momento  de  la recepción  de la solicitud,

y  no  así  a generarlos  con  posterioridad  a efecto  de satisfacer  una  solicitud;  lo anterior  de conformidad

a ío establecido  en /os artícuíos  7, fraccíones  XV  y XVII,  y  42  de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  así  como  21, fracción  /V, 22, último  párrafo,  y  25  del

RegÍamento  del  Tribunal  Federal  de Justjcia  Fiscal  y  Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artícuÍo

61 de la mencionada  Ley.

PRECEDENTE:

Pmblemática  pÍanteada  por  la Unided  de En1ace,  relativa  a Ías  solicitudes  de informacjón  en las  que

se pide  información  estadística  con  datos  demasiado  específicos  que requieren  la búsqueda

exhaustiva  y  minuciosa  en /os  archivos  de las  Unidades  Jurisdjccionales  y  Administrativas.  - Acuerdo

C1/05/12/0.2,  emitido  porel  Comité  de Información  en la Quinta  Sesión  Ordinaria  del  año  2012.
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Sin embargo, bajo el principio de máxima publicidad se proporciona la información,qyee,s.p0ÉÍble,..,
obtener  desde  las  Bases  de Datos  de los  Sistemas  del  Tribunal,  con  lo cual  se obtienen:º'   - - '   - ª '

Desde  Sentencias  Públicas  de encontró:
Expediente:  5918-17-17-10-2/2222-17-52-06

Fecha  de PubÍicación:  26/dic/2018
Región/Sala:  Sa/a  Superior

Texto:  oficio  900-03-2015-22884

Asimismo,  es importante  destacar  que  a la Dirección  General  deÍ Sistema  de Justicia  en Línea  le
corresponden  las  atribuciones  previstas  en los  artículos  66, fracción  ly  86, fracciones  XV  y XX//,  deÍ
Reglamento  Interiordel  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  yAdministrativa,  entre  las  que  se encuentra
administrar  los procesos  relacionados  con las actividades  jurisdiccionales  y con la información
estadística  del Sistema  de Justicia  en  Línea;  el análisis,  diseño,  construcción,  operación  y

mantenimiento del SICSEJ,  así  como el de brindar  asesoría,  capacitación y apoyo  técnico a los
usuarios  del  mismo,  además  de proponer  a la Junta  de Gobierno  y  Administración  [as  modificaciones

que se requieran  para  su mejor  funcionamiento,  así  como  atender  los  requerimientos  relacionados
con  el SICSEJ.

Lo anteriorse  informa,  con  fundamento  en lo dispuesto  porlos  artículos  129  y 132  de la Ley  General

de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  '135  de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso
a la información  pública,  Vigésimo  Cuarto  de /os Lineamientos  que  establecen  los procedimientos
internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a Ía información  pública;  74, fracciones  VII Y VIII  y 86,
fracción  XV  YXXII  del  Reglamento  Interiordel  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  vigente  de
conformidad  con el Transitorio  Quinto  del  Decreto  por  el que  se expide  la Ley  General  del  Sistema
Nacional  Anticorrupción;  la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas,  y la Ley  Orgánica  de1
TribunaÍ  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  el j8  de

julio  de 201  6.
..."  (sic)

4)  Por  lo anterior,  el 07  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 Secretaría  General  de  Acuerdos.

5)  MedianteoficioCCST-TRANSPARENCIA-120/2019defecha13deagostode2019,laSecretaría

General  de  Acuerdos  solicitó  una  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  que  nos

ocupa.

6)  EI 16 de agosto  de 20'19,  la Unidad  de EnIace/Transparenc¡a  a través  del diverso  UE-SI-

1 007/2019  notificó  al solicitante  una  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  que  nos

ocupa,  m¡sma  que  fue  aprobada  por  el Comité  de  Transparencia  de  este  Tribunal  en  su Vigés¡ma

Segunda  Sesión  Extraordinaria.

7)  EI 2"1 de agosto  de 2fü9,  mediante

General  de  Acuerdos  dio  respuesta  a

ofic¡o  CCST-TRANSPARENCIA-123/2019  la Secretaría

la solicitud  de mérito  en los  términos  s¡guientes:
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...esta  Secretaría  General  de Acuerdos  hace  de su conocimiento  que de la revisión  efectuadái € "-'.'=-":
física  y electrónicamente  en el Sistema  Integral  de Control  y Seguimiento  de Juicios  de Sala
Superior,  se advierte  que  en el expediente  5918/17-17-10-2/2222/17-S2-06-06,  a la fecha  en que
se recibió  la solicitud,  el mismo  continua  en trámite,  toda  vez  que  se interpuso  demanda  de amparo
y las constancias  del expediente  fueron  remitidos  al Tercer  Tribunal  Colegiado  en Materia
Administrativa  del  Primer  Circuito  (se adjunta  copia  del  acuerdo  de fecha  07 de mayo  de 2019)  por
lo que dicho  expediente,  se encuentra  clasificado  como  reservado,  con fundamento  en lo
dispuesto  en los artículos  113, fracción  X/, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  110  fracción  X/, de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública;  y Trigésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación
de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En ese  contexto,  y de conformidad  con lo dispuesto  en los artículos  100, último  párrafo,  j04,'708,

párrafo  tercero  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y 91  último
párrafo  y 102  de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  así  como  el
Sexto  último  párrafo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación
de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se reaÍiza  la prueba  de daño
en los  siguientes  términos:

La divulgación  de la información  represente  un riesgo  real, demostrable  e identificable  de
perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocerla  información,  implicaría
revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de los procedimientos  que se encuentran  en
trámite,  en tanto  que  el expediente  no se encuentre  totalmente  concluido.

*  EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divuigación  supera  el interés  público  general  de que  se
difunda,  se actualizaría  toda  vez  que  de entregarla  información  podría  alterarla  autonomía  del
juzgadoren  la resolución,  toda  vez  que  el revelarlas  minucias  del  expediente  objeto  de análisis,
podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la impartición  de justicia.

La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y  representa  el medio  menos  restrictivo
disponible  para  evitar  el  prejuicio,  toda  vez que  si bien  es cierto,  en un primer  momento toda
información  generada  por  los  sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a
la Información  Pública,  es de principio  pública,  dicho  principio  reviste  una excepción,  que es
precisamente  la clasificación  de la información  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la
información  en este  caso  requerida  actualiza  alguno  de los  supuestos  de reserva  previstos en
la normatividad  de la materia,  situación  que acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

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

Porlo  anterior,  se advierte  que  en el  presente  caso,  se cumple  con  los  requisitos  para  que  proceda
la clasificación  de la información  solicitada,  considerando  un plazo  de reserva  de 1 año; en el
entendido  que excepcionalmente  se podrá  ampliar  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se
justifiquen  y subsistan  las causas  que  dieron  origen  a la misma;  o bien, una vez que  se extingan
las causales  de reserva,  podrá  desclasificarse  la información.

." (sic)
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ANALISIS  DEL  COMITE:

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

en determ¡nar  la procedencia  de la clasificación  de  la información  como  reservada  realizada  por  la

Secretaría  General  de  Acuerdos,  respecto  del  oficio  900-03-2015-22884,  mismo  que  forma  parte  del

expediente  5918-17-17-'lO-2/2222/17-S2-06-06,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos

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

XI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Públíca;  y Trigésimo  de los

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

la elaboración  de  versiones  púb¡icas.  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos

jurídicos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública  establece:

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

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

[Énfasis añadidol

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

"Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información

reservada  podrá  clasificarse  aqueÍla  cuya  publicación:

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

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  el artículo  113,  fracción  X/  de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  aquella  que vuÍnere  la conducción  de /os
expedientes  judiciaÍes  o de  /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,

siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

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

//. Que la información  solicítada  se refíera  a actuaciones,  díligencias  o constancias  propias  del
procedimiento.
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Para  los efectos  deí  prímer  párrafo  de este  numeraí,  se considera  procedimiento  seguido  en
forma  de  juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que  concurran  los siguientes  elementos:

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

y

2. Que  se cumplan  las formalidades  esenciales  del  procedimiento.

No serán  objeto  de reserva  las resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que se dicten  dentro  de
los  procedimientos  o COí? las  que  se concluya  el mismo.  En estos  C8SOS  deberá  otorgarse  acceso
a la resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada."

[Énfasis  añadido]

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

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

Pública,  y 1 ü O, fracción  XI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se

requiere:

*  La existencia  de un  juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en tanto

no haya  causado  estado;  y

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

procedimiento.

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

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

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

procedimientos  en  que  la autoridad  frente  al particular,  prepare  su resolución  definitiva,  aunque

sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia;  y

*  Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

Ahora  bien,  cabe  destacar  que  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la

jur¡sprudencia  P./J.47195,  publicada  en el Semanar¡o  Jud¡c¡al  de la Federación  y su Gaceta, novena

época,  tomo  ll, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las formalidades  esenciales  del

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

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

garantizar  la defensa  adecuada  antes  del  acto  de pr¡vac¡ón  y que,  de  manera  genér¡ca,  se traducen  en

los  siguientes  requisitos:
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La notificación  del  ¡nicio  del  procedim¡ento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de  ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de  alegar;  y

EI dictado  de  una  resolución  que  dirima  las  cuestiones  debatidas.

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

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

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

desprende  de las  síguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

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

Cuando  alguna  autoridad  que deba  ser  parte  en el juicio  no fuese  señalada  por  el actor  como
demandada,  de oficio  se le correrá  traslado  de la demanda  para  que  la conteste  en el plazo  a que
se refiere  el párrafo  anterior.

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

Las  dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean  susceptibles  de
impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su derensa  en el  juicio  y quienes
puedan  promover  juicio  de  lesividad,  deben  registrar  su  dirección  de  correo  electrónico
institucional,  así  como  el domicilio  oficial  de las  unidades  administrativas  a las  que  corresponda  su
representación  en los juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del envío  del aviso
electrónico,  salvo  en /os casos  en que  ya se encuentren  registrados  en eÍ Sistema  de Justicia  en
Línea.

"CAPÍTULO  V
De /as  Pruebas

[Énfasis  añadido]

ARTÍCULO  40.-  En los  juicios  que se tramiten  ante  este Tribunal,  el actor  que  pretende  se
reconozca  o se  haga  efectivo  un derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  hechos  de /os que
deriva  su derecho  y la vioÍación  del  mismo,  cuando  ésta consista  en hechos  positivos  y el
demandado  de sus  excepciones.

En /os  juicios  que  se tramiten  ante  el Tribunal,  serán  admisibles  toda  clase  de pruebas,
excepto  la de confesión  de las autoridades  mediante  absolución  de posiciones  y la petición  de

informes,  saÍvo  que  los  informes  se limiten  a hechos  que consten  en documentos  que obren  en
poder  de ías autoridades.
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Las  pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que  no se haya  dictado  sentéri-ci;a.I  E/7.iº'.:Ill':'..f;-".

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

a su  derecho  convenga."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V/

Del  Cierre  de  la  Ínstrucción

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

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

partes  que  tienen  un  término  de  cinco  días  pam  formular  alegatos  de  /o bien  probado  por

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

aíegatos  no  pueden  ampliar  la litis  fijada  en /os  acuerdos  de  admisión  a la demanda  o de admisión

a la ampliación  a la demanda,  en su  caso.

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

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

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

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///

De  la Sentencia

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

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

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

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

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

9o. de esta  Ley,  no  será  necesarío  que  se hubíese  cerrado  la ínstrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

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

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

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

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

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

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

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

como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

De conformidad  con  las disposiciones  anteriores,  se arriba  a la conclusión  que  el procedimiento

contencioso  administrativo,  es  un procedimiento  jurisdiccional  en  materia  administrativa,  ya  que  por  un

lado  en d¡cho  proced¡m¡ento,  ¡ntervíenen  e¡ actor,  la autor¡dad  demandada  y el juez  que  resuelve,  es
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decir  el Tr¡bunal  Federal  de Justicia  Administrativa  -el juzgador  dirime  una controvéráiá"éntré'párte'i-"

contendientes-,  además  de reunir  las características  descritas  en el criterio  de la Suprema  Corte  de

Justicia  de la Nación,  esto  es, se realiza  la notificación  del ¡nicio del procedim¡ento,  se tiene  la

oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se dicta  una  resolución
que  dirime  la cuestión  debat¡da.

Asimismo,  es de destacarse  que  las hipótesis  referidas  en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que se podrá  clasificar  la

información  que  vulnere  la conducción  de los expedientes  de los procedimientos  adm¡nistrativos,  hasta

en tanto  no se haya  causado  estado,  por  lo tanto,  es pertinente  destacar  lo establecido  en el artículo  53

de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual  establece  que  la sentencia

defmitiva  queda  firme  cuando:

l. No admita  en su contra  recurso  o juicio,

ll. Admitiendo  recurso  o juic¡o,  no fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido,  el recurso  o

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

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

Coligando  lo anterior,  la causal  de reserva  establecida  por  el legislador  se encuentra  delimitada  con

base a la resolución  definitiva  del procedimiento  jurisdiccional  sometido  a conocimiento  de  los

Magistrados  de este  Tribunal,  de ahí  que  toda  informac¡ón  que  obre  en los expedientes,  previamente  a

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

por  las partes  en el juic¡o,  porque  su divulgación  antes  de que  cause  estado  pudiera  ocasionar  algunos

inconvenientes  para  la solución  del caso  en concreto.

Lo anter¡or  es así, pues  se busca  salvaguardar  la sana  e ¡mparcial  integración  de los expedientes

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

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

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

En el caso  que  nos  ocupa,  trasladando  este  criterio,  se estima  configurado  el supuesto  de reserva  de la

información  aludido  por  la Secretaría.  General  de Acuerdos  respecto  del oficio  900-03-2015-22884,

mismo  que forma  parte  del expediente  5918-17-17-10-2/2222/17-S2-06-06,  en tanto  que debe

guardarse 4na discreción en la divulgación de las constancias que ¡ntegran dicho expediente, toda vez
que  este  se encuentra  sub  júdice.

Máxime,  que  como  lo indicó  la referida  Secretaría

atendió  la solicitud  que  nos ocupa  (numeral  7 de

trámite  ante  la autoridad  superior  correspondiente,

22884.

General  de Acuerdos  a través  del oficio  por  el que

los  antecedentes),  e¡ expediente  se encuentra  en

por  tanto,  no es dable  otorgar  el of¡cio  900-03-20"1  5-

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

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño  en términos  de los artículos  104,  de la Ley
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General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  11 'l, de la Ley Federal  dé -Trañsj:»áíefüiá  y
Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII, y Sexto,  párrafo  segundo,  de
los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como
para la elaboración  de versiones  públicas:

*  La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real, demostrable  e identificable  de perjuicio
significativo  al interés  público,  toda  vez que al dar a conocer  las constancias  que conforman  el
expediente  antes  aludido,  implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o documentación  de un
procedimiento  que se encuentra  en trámite,  es decir, que se encuentra  sub júdice  y por
consiguiente,  no han causado  estado,  por lo que se actualiza  la causal  de clasificación  invocada,
ya que exístíría  ¡a pos¡b¡l¡dad  de mater¡alizar  un efecto  noc¡vo en la conducc¡ón  de dicho
expediente  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los derechos  de las partes  en el juicio.

*  EI riesgo  de perjuicio  que supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de que se
difunda,  toda  vez  que de entregar  la iníormación  requerida  en el presente  asunto  podría  alterar
la autonomía  de los juzgadores  en la resolución,  además  de revelar  las minucias  del expediente
que se vincula  con la információn  que nos ocupa,  lo cual podría  implicar  que diversos  actores
externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la resolución
e influir  en el ánimo  del juzgador  y afectar  así la impartición  de justicia.

*  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo
disponible  para ev¡tar  el perjuícío,  toda  vez que s¡ b¡en es c¡erto, en un pr¡mer  momento  toda
información  generada  por los sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  tiene  tal carácter,  sin embargo,  dicho  principio  reviste  una excepción,  que
es precisamente  la clasificación  de la información,  proceso  mediante  el cual se determina  que la
misma,  en este caso  requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la
normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en el caso  que nos ocupa.

Por  lo tanto,  dicha  clasificación  o íntervención  al derecho  de acceso  a la información,  es proporcional  o
justificada  en relación  con el derecho  intervenido.

Así, se advierte  que en el caso  que nos ocupa  se cumple  con los requisitos  para que proceda  la
clasificac¡ón  de la ¡nformac¡ón  como  reservada  por  lo que hace  al of¡c¡o 90C)-03-2fü5-22884,  m¡smo  que
íorma  parte  del expediente  5918-17-17-1  0-2/2222/"1  7-S2-06-06,  ello, en términos  de lo dispuesto en los
artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  'l 10,
fracción  XI, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para
la elaboración  de Úersiones  públicas.

En ese orden  de ideas,  por lo que se refiere  al periodo  de reserva  se establece  el plazo  de un año, o
bien, una vez  que  se extingan  las causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo
excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que subsisten  las causales  de clasificación
que  dieron  origen  a la misma;  por lo tanto  se emite  el siguiente:
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ACUERDO  CT/26/EXT/'19/0.1:

Punto 1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 104, 113,  fracción  XI y 137,
inciso  a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  lI, 1 'I O,
fracción XI, 1l1  y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
y los numerales  Segundo,  fracción  XIII, Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la informac¡ón,  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 CLASIFICACION  DE LA INFORMACION
COMO  RESERVADA  realizada  por  la Secretaría  General  de Acuerdos  respecto  del oficio  900-03-2015-
22884,  mismo  que  forma  parte  del expediente  59'1 8-1 7-17-1  0-2/2222/1  7-S2-06-06  y que se encuentra
sub  júdice.

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

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de
Recursos  Humanos,  con relación  a la sol¡c¡tud  de información  con número  de folio  3210000077619:

ANTECEDENTES.

1)  EI12dejuliode2019,serecibióatravésdelaPIataformaNacionaIdeTransparencia,lasoIicitud
de acceso  a la información  con número  de folio  32100000776"19,  mediante  la cual se requirió  lo
siguiente:

"En  relación  al Seguro  d Separacion  individualizado  de /os  servidores  públicos:

Que  se dé a conocer  el contenido  del  Endoso  número  71566  de la póliza  mJmero  SSOOO1 del  Seguro

de Separación  Individualizado.

Que  se dé a conocer  el  oficio  circular  número  307-A.-4514  de fecha  6 de diciembre  de 2013.

Que  se dé a conocer  el contenido  del  Convenio  Modificatorio  al Endoso  número  71566  de la póliza

número  SSOOO1 del  Seguro  de Separación  Individualizado,  suscrito  e131  de diciembre  de 2018.

Que  se dé a conocer  el  contenido  del  convenio  o contrato  en el  cual  se  estabÍeció  el monto  de ajuste

por  pago  anticipado  extraordinario,  en el  cual  se  observe  el  pmcedimiento  para  el  cálculo  deÍ  mismo.

Que  se dé a conocer  eÍ contenido  del

condiciones  del  Seguro  de Separación

Justicia  Administrativa.

convenio  o contrato  u oficio  en el cual  se establecen  las

Individualizado  para  los  empleados  del  TribunaÍ  Federal  de

Que  se  dé a conocer  el  contenido  del  convenio  o contrato  u oficio  en el  cual  se  establece  el  monto  de

ajuste  por  pago  anticipado  extraordinario,  en el  cual  se observe  el  procedimiento  para  eÍ cálculo  del

mismo  para  los  empleados  del  Tribunal  FederaÍ  de Justicia  Administrativa.".  (sic)

Il



B§lL)US ¿e.b,

. 4%.s'Ci,,,s,,,:";'%%'i
TFJA

,  J.  -,  _  _  . . .  _  li

+  _  _.  ,  -  -+  J , 'j  = - _ l  %,  
ª'0  '

Vigésima  Sexta  Se'síó:n  Eíiªraord;nárÍa¡".
Í ª:Séc;etárÍaI-'4c?Íic=a
'. I 6z4üxíi;üi6gíaú-i«
'ªT :  :  "  :  .{.: "Sl%".  '(). a, kº a. JlÍi -'; .. ., ," :.  ;,
:  ¡  ;:  .  (_-  ..

l'  I   . ' I . ' r ª . ..." ' ª- - '/ li i *- ª   l  +i "   -  i - -' l '  ª I   -  _ 4 .--' - - l  -  -  :-  -  "  ª "  0, :]  -  ,_
S a -  --  '  % i  '-  "  -  '+  "  ª a
t,  ,  . y . . _

s.. X  ª; Il ' ),, l :¿ªl -lªg ¡.'z.a a' ª  1  "  -   , .  + - /  ª i' _" . "-.  ,º. r  ]. . %,  _  ,

Truuuíib  pr:oha,ír.

DE JUSTICIAjtDMlN1STRATTVA

.,  %' .'.-"  + .'_-_ l""'-,"-íªl  /."'.

li  ª-,  l--  '11'7  X  ll=

. a '-..l""  -a'   ª ; "  , i .." '  ªª "; ª l!

2)  Mediante  el Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las sólicitudéá  'dé-irÍfÓriación

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

D¡rección  General  de  Recursos  Humanos.

3) A través  del  oficio  UE-S1-"1026/2019  de  fecha  22  de  agosto  de  2019,  se  notificó  ampliación  del

plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,  misma  que  fue  aprobada  por  el Comité  de

Transparencia  de  este  Tribunal  en  su  Vigésima  Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  en  curso.

4)  EI 09 de sept¡embre  de 2019,  mediante  el diverso  DGRH-"1922-2fü9  la Direción  General  de
Recursos  Humanos  se pronunció  respecto  a la presente  solicitud,  en los términos  que a
continuación  se señala:

RESPUESTA:

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

informar  lo siguiente:

ªEn  relación  al  Seguro  d  Separación  individualizado  de  /os  servidores  públicos:

Que  se  dé  a conocer  el  contenido  del  Endoso  número  71566  de  la póliza  número  SSOOO1  del

Seguro  de  Separación  IndividuaIizado."(sic)

Respuesta:

Después  de una  búsqueda  exhaustiva,  se informa  que  la póliza  SSOOO1 no corresponde  al Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa.

"Que  se  dé  a conocer  eÍ  oficio  circular  número  307-A.-4514  de  fecha  6 de  diciembre  de  2013."

(sic)

Respuesta:

Después  de una  búsqueda  exhaustiva,  /')O se  encontraron  reqistros  dej  Oficio  circularnúmero  307-A.-

4514  de fecha  6 de diciembre  de 20j3.  No fue emitido  por  el Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa.

"Que  se  dé  a conocer  el  contenido  deÍ  Convenio  Modificatorio  aÍ Endoso  número  71566  de  la

póliza  número  SSOOO1 del  Seguro  de  Separación  Individualizado,  suscrito  e/ 31 de  diciembre

de  2018."  (sic)

Respuesta:

Después  de una  búsqueda  exhaustiva,  se informa  que  la póliza  SSOOO1 no corresponde  al Tribunal

Federal  de Justicia  Admjnistrativa.

12
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"Que  se dé a conocer  el contenido  del  convenio  o contrato  en el cual  se  estab1eé;i6íÓJ  tiñtí':'iª:'-'-.i"li-'

de ajuste  por  pago  anticipado  extraordinario,  en e/ cual  se observe  el procedimiento  para  el
cálcuÍo  del  mismo."  (sic)

Respuesta:

Se desconoce  la información  en virtud  de que  la póliza  SSOOO1 no corresponde  al Tribunal  FederaÍ
de Justicia  Administrativa.

"Que  se  dé  a conocer  el  contenido  deÍ  convenio  o contrato  u oficio  en  el  cual  se  establecen  /as

condiciones  del  Seguro  de  Separación  Individualizado  para  /os  empleados  del  Tribunal  Federal
de  Justicia  Administrativa."  (sic)

Respuesta:

Se anexa  convenio  modificatorio.  (anexo  1)

"Que  se  dé  a conocer  el  contenido  del  convenio  o contrato  u oficio  en  el  cual  se  establece  el

monto  de  ajuste  por  pago  anticipado  extraordinario,  en el cual  se  observe  e/  procedimiento

para  el  cáÍcuÍo  del  mismo  para  /os  empleados  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa."

(sic)

Respuesta:

Se anexa  convenio  modificatorio.  (anexo  2)

Por  lo anterior,  se solicita  a la Unidad  de Enlace  que  por  su  conducto  sea  aprobada  por  el Comité  de

Transparencia  Ía versión púbÍica  de la póliza SS0234, con fundamento  en los artículos  131  inciso a)
de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  140  de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que

establecen  Íos  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

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

como  son:

*  Firma

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

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

apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."

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

quenosrepresentaantelosdemásyqueposeeeÍfindeidentificar,  aseguraroautentificarlaidentidad

de su  autor.

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

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

como  confidencial,  en térmiru:»s  de lo dispuesto  por  los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley

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

T  ª y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Le  General  de Protección  de
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Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os
Lineamientos  Generales  en materia  de cíasificación  y desclasíficación  de la información,  asi como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

Humanos,  se analizará  la clasificación  como  confidencial  de  los  convemos  modificatorios

correspondientes  a la póliza  SS0234  a que  hace  referencia  dicha  área  administrativa,  toda  vez  que

contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  es la firma,  al

actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  primer  párraío,  de  la Ley  General  de  Transparencia

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

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

de  Sujetos  Obligados,  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

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

de  la información  como  confidencial  por  lo  que  hace  a la firma,  indicada  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  en  relación  a los  convenios  modificatorios  correspondientes  a la póliza  SS0234.  Para

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

Ley  General  de  Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Públ¡ca  que  establece:

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
/os 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  confidencia1  aqueJÍa que presenten  los particulares  a los sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los
tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidenciaÍ:
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'l.  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable;  y

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

tengan  derecho  a ello.

Precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  del dato  clasificado  por  la Dirección  General  de Recursos

Humanos  respecto  de los convenios  modificatorios  correspondientes  a la póliza  SS0234.

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

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

documento,  por  ende,  tal dato  es una  ins¡gnia  de la persona¡¡dad  de una  persona  en v¡rtud  de que  es una

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

identidad  de su autor;  en ese  sentido,  dicha  información  debe  tener  el carácter  de confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  del dato  señalado  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  del  titular  de ese  dato

personal  para  poder  difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlo  público  se vulneraría  el derecho

constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida privada  y a los datos  personales,

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

Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/26/EXT/19/0.2:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  primer  párrafo,  ü 37, inciso

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

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

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

Recursos  Humanos,  por  lo que  hace  a los  convenios  modificatorios  correspondientes  a la póliza

SS0234,  respecto  de la 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

Humanos.

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

los documentos  señalados  en el presente  estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de
Transparencia  al solicitante.
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TERCERO.  - Estudio de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  ¡a DíreóéióffS¡O;éÍi'éÍá¡=¡aé;

Recursos  Humanos, con relación a la solicitud de información  con número  de  folio  3210000077919:

ANTECEDENTES.

1) EI OI de agosto de 2fü9,  se recibió a través de la Plataforma Nacional  de Transparencia  la

solicitud de acceso a la informac¡ón con número de folio 32'10000077919,  mediante la cual  se

requirió  lo siguiente:

"copia  electrónica  del  recibo  de nómina  de la primera  quincena  de  junio  de 2019,  del  Presidente  de
ese  órgano  jurisdiccional."  (sic)

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

sol¡citudes  de  información  (SISITuR),  la sol¡citud  de  mérito  se  turnó  al área  competente  para  su

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

3) El30deagostode2019,medianteoficioUE-SI-1079/2019estaUnidaddeEnlace/Transparencia
notificó al sol¡citante la ampliación  del plazo para dar respuesta  al folio de mérito, el cual fue
aprobado en la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia  de este Órgano
Jurisdiccional.

4) A través  del  oficio  DGRH-'1871-2019  de  fecha  02 de  septiembre  de  2019,  la Dirección  General

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

siguientes:

RESPUSTA:

Sobre  el  particular,  se anexa  el comprobante  de  pago  en versión  pública  deÍ  Presidente  del  Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa  de la primer  quincena  de  junio  de 2019,  con  fundamento  en los

artículos  137,  inciso  a) de Ía Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  140

de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y Vigésimo  Quinto  de los

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

información  pública.

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

como  son:

Número  de Folio  Fiscal,  Cadena  Original  deÍ  Complemento  digitaÍ  del  SAT,  Se//o

DigitaÍ  y  Código  Bidimensional  del  SAT.  Facturas  emitidas  por  personas  físicas

AI  respecto,  es  importante  señalar  lo estabÍecido  en los  Rubros  I.A, I.B  y /. C, del"ANEXO  20  de la

Resolución  Miscelánea  Fiscaí  para  201  7, pubÍicada  eÍ 23  de diciembre  de 2016"  el cual  fue  publicado

en el  Diario  Oficial  de la Federación  de fecha  10  de enero  de 201  7, que  a la letra  dice:

"/. Del  Comprobante  fiscal  digital  por  Internet

"7. Del  Comprobante  fiscal  digital  Ínternet:
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A. Estándar  de comprobante  fiscal  digital  por  Internet.

r...y
Descripción

Nodo  requerido  para  precisar  la información  de los  comprobantes  relacionados.

Atributos

UUID

Descripción  Atributo  opcional  para  registrar  el folio  fiscal  (UUID)  de un CFDI  relacionado  con  el

presente  comprobante,  por  ejemplo:  Si eÍ CFDI  relacionado  es un comprobante  de  traslado  que

sirve  para  registrar  el movimiento  de la mercancía.  Si este  comprobante  se usa  como  nota  de

crédito  o nota  de débito  del  comprobante  relacionado.  Si este  compmbante  es una  devolución

sobre  el comprobante  relacionado.  Si  éste  sustituye  a una  factura  cancelada.

Uso  opcional

Tipo  Base  xs:string

Longitud  36

Espacio  en Blanco  Colapsar

Patrón Ja-fO-9A-F]{8}-[a-fO-9A-F]{4}-[a-fO-9A-F]{4}-[a-fO-9A-F]{4}-[a-fO-9A-F]{12}

Descripción

Nodo  requerido  para  precisar  la información  del  contribuyente  receptor  del  comprobante.

Atributos

Rfc

Descripción  Atributo  requerjdo  para  precisar  la Clave  del  Registro  Federal  de Contribuyentes

correspondiente  al  contribuyente  receptor  del  comprobante.

Uso  requerido

Tipo  Especial  tdCFDl:t  RFC

Nombre

Descripción  Atributo  opcional  para  precisar  el nombre,  denominación  o razón  social  del

contribuyente  del  comprobante.

18



,é""  ºs %,

g@('2

'i'-i:'

. *i  '- .  -_,  .lª.,.-.ª%,  % ):  ª. _ ,,

Vigésima Sexta S0Í.ó"g)_.E8Aao¡@:á¡ñaíÍa<
-',%í541Hg%í)í6@

er$rlñi«dmi,í=#  :'j'  = l)l,IJI .-%, ' = 'J-íii $

!.'=,Í"=.JMí; =='
TRIBUN..lI,  FEDERAL

Dl!:  ,]USaIªICIA  ADMINISTR,lTI%'A

"!  "  .i ?"  s_!  ' _ '% -  ,'X  aa"'ªºi';o"S."aaaª'.i?' //,.,-.,  ,,

XX, 7,,i:ll,7l1ll-ll,laí laa¡%'::,=.'
%._  L  ' _/-  -  , ª'

*._  -_   {

%  ,,   --'  I A 

a:':'Í

Uso  opcional

Tipo  Base  xs:string

Longitud  Mínima  1

Longitud  Máxima  254

Espacio  en Blanco  Colapsar

P,itrón ([A-Z]l[a-z'fi[0-9]l
lN%ñ%!l&quot;%%l&amp;%&apos;l -l-
lí!;l&gt;l=l&/t;l@LI,ll{IVIªI-IáIélnóIúIÁIÉI/lÓIÚml
U){1,254}

B. Generación  de sellos  digitales  para  Comprobantes  Fiscales  Digitales  por  internet.

r...y
Cadena  Original

Se entiende  como  cadena  original,  a la secuencia  de datos  formada  con  la información  contenida

dentro  del  comprobante  fiscal  digitaÍ  por  Internet,  establecida  en eÍ Rubro  I.A. de este  anexo,

construida  apÍicando  las  siguientes  reglas.

RegÍas  Generales:

1. Ninguno  de los  atributos  que  conforman  al  comprobante  fiscal  digital  por  Internet  debe  contener  el

carácter I (pleca) debido a que éste es utilizado como carácter de control en la formación de la cadena
original.

2. EÍiniciodelacadenaoriginalseencuentramarcadomedianteunasecuenciadecaracteres%l  (doble
pleca).

3. Se expresa  únicamente  la información  deÍ  dato  sin  expresar  eÍ atributo  al  que  hace  referencia.  Esto

es, si el valor de un campo es"A " y ej nombre del campo es "Concepto", SÓ/O se expresa lAI y nunca
lConcepto Al.
4. Cada  dato  individual  se debe  separar  de su dato  subsiguiente,  en caso  de existir,  mediante  un

carácter l (pleca senciÍla).
5. Los  espacios  en blanco  que  se  presenten  dentro  de la cadena  originaÍ  son  tratados  de la siguiente

manera:

a. Se deben  reemplazar  todos  los  tabuladores,  retornos  de carro  y saltos  de línea  por  el carácter

espacio  (ASCII  32).

b. Acto seguido se elimina cualquier espacio al principio y al final de cada separador l (pleca).
c. Finalmente,  toda  secuencia  de caracteres  en blanco  se sustituye  por  un único  carácter  espacio

(ASCII  32).

6. Los  datos  opcionales  no expresados,  no aparecen  en la cadena  originaÍ  y no tienen  delimitador

alguno.

7. E/ final de la cadena original se expresa mediante una cadena de caracteres ll (doble pleca).
8. Toda  la cadena  original  se  expresa  en el formato  de codificación  UTF-8.

9. EI nodo  o nodos  adicionales  <ComplementoConcepto>  se integran  a Ía cadena  original  como  se

indica  en la secuencia  de formación  en su numeral  10, respetando  la secuencia  de formación  y

número  de orden  del  Complemento  Concepto.

10. EI nodo  o nodos  adicionaÍes  <Complemento>  se integra  al  final  de Ía cadena  original  respetando

la secuencia  de formación  para  cada  complemento  y  número  de orden  de1 Complemento.

11. EI nodo  Timbre  Fiscal  Digital  del  SAT  se integra  posterior  a la validación  realizada  por  un

proveedor  autorizado  por  eÍ SAT  que  forma  parte  de la Certificación  Digital  del  SAT.  Dicho  nodo  no

se integra  a la formación  de la cadena  original  del  CFDI,  Ías  reglas  de conformación  de la cadena

original  deÍ  nodo  se  describen  en el  Rubro  III.B.  del  presente  anexo.
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ig



q§ll). US ¿e-,,

'&'T"X'j
TFJA

".-."--'ªºº'-ªC:'i'ª.

Vigésima Sexta Se,é'iQ,n'5xt'0áIo;4aría2'
Sgc_reta,ií4í%3J@nj<_a-..,
iaT/EÍT/-12/0972«)i'l '

i. I :,  (',' -'6 "  _ !'1JN_.:%"X9,<'8:6 i ,,"" ¡T. l -  . r- '   . ' ª '-  .:'-  -. - .. =  .  '

! i < 'l  "a'-"i  =y.  -  -  ;'  Í'  -"_ , % 0 '  _  i
0 l  . _ ' -,-  * I : - . ,
i..  i  {,  l.  o %.,_ai.' -__ 1, ,. .  e',.  >¡

l  -'  -  .1 -  ---  .;,-,  Ila, .¡.  . e -.... L ., , +,  ,@_ ,.  -", ªg ''J,ª>xJ'í;  4"
I .  -  ª  '-  '  «'

TRJBUN.Á.I,  FEDEML

DE ,]USTICIAAI)%INISTR%IaIVA

- ' . 17, } .,"'-,T :, _]  "
ª% "  ¡  .."  ,Z_ l%  _  - -.  -  - _ ,,_  -  .  /

,';  I :

Generación  del  Sello  Digital

Para toda cadena  original  a ser  sellada  digitalmente,  la secuencia  de algoritmos  a aplicar  es la
siguiente:

/. Aplicar  el método  de digestión  SHA-2  256  a la cadena  original  a sellar  incluyendo  los nodos
Complementarios.  Este  procedimiento  genera  una salida  de 256  bits  (32 bytes)  para  todo  mensaje.
La posibilidad  de encontrar  dos  mensajes  distintos  que  produzcan  una  misma  salida  es de I en 2256,
y por  lo tanto  en esta  posibilidad  se basa  la inalterabilidad  del  sello,  así  como  su no reutilización.  Es
de hecho  una medida  de la integridad  del  mensaje  sellado,  pues  toda  alteración  del  mismo  provoca
una  digestión  totalmente  diferente,  porlo  que  no se debe  reconocercomo  válido  el mensaje.  a. SHA-
2 256  no requiere  semilla  alguna.  EI algoritmo  cambia  su estado  de bloque  en bloque  de acuerdo  con
la entrada  previa.

//. Con la clave  privada  correspondiente  al certificado  digital  del  firmante  del  mensaje,  encriptar  la
digestión  del  mensaje  obtenida  en el paso  lutilizando  para  ello  el algoritmo  de encripción  RSA.

Nota:  La mayorparte  del  software  comercial  podría  generarlos  pasos  / y  // invocando  una  soJa función
y especificando  una  constante  simbólica.  En el SATeste  procedimiento  se hace  en pasos  separados,
lo cual es totalmente  equivalente.  Es importante  resaltar  que prácticamente  todo el software
criptográfico  comercial  incluye  APls  o expone  métodos  en sus  productos  que  permiten  implementar
la secuencia  de algoritmos  aquí  descrita.  La clave  privada  sólo  debe  mantenerse  en memoria  durante
la Ilamada  a la función  de encripción;  inmediatamente  después  de su uso debe  ser  eÍiminada  de su
registro  de memoria  mediante  la sobrescritura  de secuencias  binarias  alternadas  de"unos"  y"ceros".

///. EI resultado  es una cadena  binaria  que  no necesariamente  consta  de caracteres  imprimibles,  por
lo que  debe  traducirse  a una  cadena  que  sí  conste  solamente  de tales  caracteres.  Para  ello  se utiliza
el modo  de expresión  de secuencias  de bytes  denominado"Base  64", que  consiste  en la asociación
de cada

6 bits  de la secuencia  a un elemento  de un "alfabeto"que  consta  de 64 caracteres  imprimibles.  Puesto
que  con 6 bits  se pueden  expresarlos  números  del  O al 63, si a cada  uno  de estos  valores  se le asocia
un elemento  del  alfabeto  se garantiza  que  todo  byte  de la secuencia  original  puede  ser  mapeado  a
un elemento  del alfabeto  Base  64, y /os dos bits  restantes  forman  parte  del  siguiente  elemento a
mapear.
Este  mecanismo  de expresión  de cadenas  binarias  produce  un incremento  de 33%  en el tamaño de
las  cadenas  imprimibles  respecto  de la original.

D.  Específicacíón  técnica  deI  c5dígo  de  barras  bídimensional  a incorporar  en  la representacíón  impresa.

Las  representacíones  ímpresas  de  los  dos  típos  de  comprobantes  fis»las  dígítales  por  Internet  deben  íncluír

tm  CódígO  dO  5arraS  bidimensíonal  COrifOrme  al formato  d0 QR  COde  (QuíCk  RaspOnse  COdé),  usando  la
capacídad  de  carrección  de  error  con  nrve(  rninímo  M, descrito  en  eÍ estándar  ISO/IEC18C104,  corí  base  en los

=guíentes  ííneamientos.

a)  Debe  contener  los  síguientes  datüs  en  la  síguiente  secuencía:

1_ LaURLde¡accesoalseríciüquepuedamosh'arIosdatosdeIaversiónpúb¡icadelcümpmbante_

2.  NÚmerodefonofiscaldelcomprobante(UUID).

3.  RFC  del  emísor_

4_ RFC  del  receptor.

5_ Tütal  del  comproL+ante.
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3  Odio  úítirn  caracter  del  selío  digital  de)  «misar  del  m  prübarde

Düríde  Se  manejarí  j  caradü  eorifomiados  de  {a  siguíenb  manera:

Pnef6o Datos earaatei 6

La  LíRL  dlfflA 31_C1'_SO al  SerlJiOi(I)  ql  pua  rnOStl"ar  los  datos  del  op

htbx-/i'vr_  caí_fachs'aeIení_sat_qob.mx"ds%ult.aspx

h-{rnrodrnrñnrivr'í  ülniirlii  s<h  mv.í

Id tJIJID  del  oomríe,  preodü  por  el í  -&xk-- 4Ü

Re RFC  del  Emísor.  a  12ií3  poskjones.  preoeo  ¡xxr  el   -&te-'a I  eu21

Rr

RFC  del  Rptor.  a 12/í3  p«iíanes.  preeadidü  por  el'  

-&r--,  paü  el  rnpmbaríe  de  reteones  se  ua  el  dato  que  eité  regis5';ado  en

el  RFC  dá  ptor  o el NumRegldT  rib  (  exduyentas!4

I  a1'&4

Tt
Total  dd  aorarÑ  máxo  a 25  posíciones  ¡'la  p.am  íos  er.  1  para
ürá  ü,  a para  los  males),  se  deben  on'iiúr  1a5  oeros  no  s:igníff.

preeaído  par  el  texto  -&í

(?)T"

Fe
Ocho  Últigi  üra  del  sello  digí'la+  del  emísor  del  »ranbe.  pre-ído

par  eí  texto  -&fa--
I  2'24

To  de  carteres I  98

De  esta  maneü  se  generan  Tos  da'los  váíidos  para  reaíizar  una  oonsu_lta  de  urli  CFDI  por  medio  dú_  su

expresMri  Ímpresa.

E%mp)o:

hfos:jj  sa;ri;ddetalIecui_ascx  ? &íd=ade!e12d33-6  G134-459c-a  í :!8-

)xffC'l93fII)f44&f-k('ü'CIDrdw%.3  D&  re=XA..'Ci:üI  'üI  ü  'I Il  üCl&rr-XAX_Xrl  iiü  I  CI í 'l:l ül:l&tt-l  23456º.'  8  gl:í  12'3a4'678

E}  c6digo  de  harras  bidimenstoriaJ  debe  ser  prego  en  un  cuadrado  n  lados  rm  menares  a 2_75

ritÍmetms_  Ejempío:

GIG1

m
¡¡i '  zü  -

2_75  cm

[Énfasis  ariadidol

De la anteriortranscripción  se puede  observarque  dentro  de /os Comprobantes  Fiscales  Digitales  por
Internet  (CFDI),  el Código  de barras  bidimensional  y la Cadena  Original,  que se encuentran
plasmados  en /os citados  Comprobantes,  se integran  entre  otros  caracteres,  con  el RFC  del  receptor.

Ahora  bien,  en la Página  de internet  del  Servicio  de Administración  Tributaria  (SA  T), específicamente
en la liga
http:flwww.sat.gob.mxíinformacionfiscaVfactura  electronica/Paginas/verificacioncomprobantes.as
px se puede  acceder  a una  herramienta  para  verificar  si el comprobante  CFDI,  rue Certificado  por  el
SAT  y, en caso  de ser  válido  el referido  comprobante  se pueden  consultar  los datos  básicos  de
verificación  tales  como:  RFC  del Emisor,  Nombre  o Razón  Social  del  Emisor,  RFC  del Receptor,
Nombre  o Razón  Social  del  Receptor,  Folio  Fiscal,  Fecha  de Expedición,  Fecha  de Certificación  SAT,
Estado  CFDI, Total  del  CFDI  y PAC  que  certificó.

*  Número  de  seguridad  social

EI número  de seguridad  social  constituye  un código;  en virtud  deÍ cual, los trabajadores  pueden
acceder  a un sistema  de datos  o información  de la dependencia  o entidad  a la que pertenece el
trabajador,  a fin de presentar  consultas  relacionadas  con  su situación  laboral  particular.
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Registro  Federal  de  Contribuyentes

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

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

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

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

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

actividades  de naturaleza  tributaria.

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

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

lo antes  apuntado,  eí RFC  vincuiado  al nombre  de su  titular,  permite  identificarla  edad  de  la persona,

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

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

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

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

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

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

Clave  Única  de  Registro  de  Población

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

algunas  precisiones.

La Ley  General  de Población  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  jos  datos  que  permjtan  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  individual."

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

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

mencionado  en el numeral  6, lo siguiente:

"6. ,2QUÉ SIGNIFICA  MI CLAVE?
La clave  contiene  18  elementos  de un código  alfanumérico.  De ellos,  16  son  extraídos

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

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

últimos  los  asigna  el Registro  Nacional  de Población.

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

Del  'mer  lido,  primera  letra  y  ªmera  vocal  interna  (AA).
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Del segundo  apellido,  primera  letra (P). En caso  de no tener  segundo  apéúidó  se
posiciona  una "X".

Delprimernombre,  primera  letra  (R). En nombres  compuestos  que  comiencen  con  María
o José,  se tomará  en cuenta  el segundo  nombre  para  la asignación  de la inicial.
De  la fecha  de nacimiento,  año,mes  y día (630321)

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

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

De  los  apellidos  y  primer  nombre,  las  primeras  consonantes  internas  de cada  uno  (LRC).
La posición  1 7 es un carácter  asignado  por  el Registro  Nacional  de Población  para  evitar
registros  duplicados  (O).

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

EI nombre  (s) y apellido(s)

Fecha  de nacimiento

Lugar  de nacimiento

*  Sexo

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

AI respecto, es importante  señalar  que  la CURP,  se integra  por  datos  personales  que  únicamente  le
conciernen  a un particu1ar  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  señalarque  dicha  postura  ha sido  confirmada  porel  Instituto  Nacional  de Transparencia  Acceso
a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  mediante  el Criterio  1 8/1 7, en el cuaÍ  se señala  lo
siguiente:

"Clave  Única  de Registro  de Población  (CURP).  La Clave  Única  de Registro  de Población  se integra
por  datos  personales  que sólo  conciernen  al particular  titular  de la misma,  como  lo son su nombre,
apellidos,  fecha  de nacimiento,  lugarde  nacimiento  ysexo.  Dichos  datos,  constituyen  información  que
distingue  plenamente  a una  persona  física  del  resto  de /os habitantes  del  país,  por  lo que  la CURP
está  considerada  como  información  confidenciaÍ."

Seguro  de Separación  Individualizado,  /SR Subsidio  del  seguro  de separación
individualizado.

AI respecto,  es importante  señalar  lo establecido  en el artículo  2í, fracción  N, del Manual  de
Remuneraciones  de los Servidores  PúbÍicos  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  para  el
Ejercicio  Fiscal  201  7, que  a la letra  dice:

'Artículo  21.-  Los  seguros  se otorgan  con  el fin de coadyuvar  a la estabilidad  económica,
seguridad  y bienestar  de los  Servidores  RJblicos.
Los seguros  que otorga  como  prestación  el Tribunal  a los Servidores  PúbÍicos  son
colectivos,  y las  condiciones  generaÍes  estabÍecidas  en /os mismos  apÍican  a la totalidad

ue integra  el gru  urado  conforme  al Anexo  4.
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Estos  seguros  son  los  siguientes:

r...y

N.  EI seguro  de separación  individualizado  es un beneficio  del seguro  de vida
correspondiente,  el cual  tiene como  finalidad  fomentar  el ahorro  de /os Servidores
Públicos  de mando  y de enlace;  y proporcionarles  seguridad  económica  en situaciones
contingentes,  en el momento  de su retiro,  por  haber  causado  baja  en eí Tribunal,  o en el
lapso  en que  se reincorpore  al mercado  íaboral,  ante  la eventualidad  de su separación
del  servicio  público.

EI Tribunal  cubrirá  un monto  equivalente  al 2, 4, 5 ó IO por  ciento  de la Percepción
Ordinaria  del  servidor  público  que  se incorpore  al mismo,  según  corresponda,  en función
de la aportación  ordinaria  que  éste  haga  de acuerdo  a su elección.
Asimismo,  el servidor  público  podrá  aportar  recursos  adicionales  para  incrementar  la
suma  asegurada  en los términos  establecidos  en la póliza  correspondiente,  por  /os
cuales  el Tribunal  no aportará  cantidad  alguna."

De conformidad  CO/7 lo anterior,  el seguro  de separación  individualizado  es un beneficio  que  tiene
como  finaíidad  fomentar  el ahorro  de los Servidores  Públicos  de mando  y de enlace  a fin de
proporcionarles  seguridad  económica  en situaciones  contingentes,  en el momento  de su retiro,  por
haber  causado  baja  en el Tribunal  o en el lapso  en que se reincorporen  al mercado  laboral.  Cabe
destacar  que el propio  servidor  público  es quien  determina  el monto  que  destinara  de sus  ingresos
para  conformar  dicho  fondo,  toda  vez  que  implica  una decisión  respecto  del  destino  de su percepción

ordinaria.

Por  lo anterior,  se considera  información  conridencial  en razón  de constituir  un dato  personal  relativo
al patrimonio  de una persona  física  identificada  o identificable  que, de difundirse,  vulneraria  datos
referentes  a la información  patrimonial  del  titular,  al evidenciar  el monto  que  destina  a dicho  fondo.

Aportación  al  Plan  de  Jubilados,  /SR  Subsidio  Plan  de  Jubilados

AI respecto,  se debe  señalar  lo establecido  en el artícuÍo  22, del  Manual  de Remuneraciones  de los
Servidores  Públicos  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  para  el Ejercicio  Fiscal  201  7, que
a la letra  dice:

"Artículo  22.-EI  Plan  Adicional  de Pensiones  de Contribuciones  definidas  para  /os Magistrados  del

Tribunal,  es un beneficio  que  establece  las  reglas  conforme  a las cuales  /os Magistrados  del  Tribunal
que  decidan  incorporarse  al mismo,  podrán  recibir  aportaciones  que  el propio  Tribunal  realice  en la
Subcuenta  de Aportaciones  para  el Retiro  de cada  una de las cuentas  individuales  para  pensiones
que dichos  Magistrados  aperturen  o tengan  contratadas  en alguna  institución  financiera  autorizada
para  abrir  y administrar  este  tipo  de cuentas,  a fin de mejorar  sus  condiciones  de jubilación  o retiro
previo  cumplimiento  de los requisitos  establecidos  en dicho  Plan  o en el seguro  a que  se refiere  la
Fracción  N  del  Artículo  anterior  con  ías limitantes  que  establezca  la Junta.

EI Plan  se financiará  con las contribuciones  de los Magistrados  que manifiesten  su consentimiento

por  escrito  para  realizar  aportaciones  complementarias  para  el retiro  hasta  por  un monto equivalente
al 5 por  ciento  de su Percepción  Ordinaria,  así  como  con las  contribuciones  del Tribunal,  las cuales
serán  iguales  a las  ' de los Magistrados;  así como  las aportaciones  voluntarias
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adicionales que se realicen por los Magistrados o el Tribunal, con eÍ consentimiento -dé' és1'a:'9 Íá' "="-""
disponibilidad  presupuestal  según  corresponda."

De  la transcripción  del  artículo  precedente,  se puede  observar  que  el Plan  Adicional  de Pensiones  de
Contribuciones  definidas  para  los Magistrados  del  Tribunal,  es un beneficio  que  establece  las  reglas

conforme  a las  cuales,  los  Magistrados  del  Tribunal  que  decidan  incorporarse  al mismo,  podrán  recibir
aportaciones  que el propio  Tribunal  realice  en la Subcuenta  de Aportaciones  para  el Retiro,  de cada
una de las cuentas  individuales  para  pensiones  que dichos  Magistrados  aperturen  o tengan
contratadas  en alguna  institución  financiera  autorizada  para  abrir  y  administrar  este  tipo  de cuentas.

Se financiará  con  las  contribuciones  de /os Magistrados  que  manifiesten  su consentimiento  porescrito
para  realizar  aportaciones  complementarias  para  el retiro  hasta  por  un monto  equivalente  al 5 por
ciento  de su Percepción  Ordinaria,  así  como  con las contribuciones  del Tribunal,  las cuales  serán
iguales  a las aportaciones  de los Magistrados;  así  como  las aportaciones  voluntarias  y adicionales
que  se realjcen  por  los Magistrados  o el Tribunal,  con  el consentimiento  de éstos  y la disponibilidad
presupuestal  según  corresponda.

Por  lo anterior  y en razón  de que el porcentaje  que conforma  el Plan  Adicional  de Pensiones  lo

determina  el Magistrado  que  manifiesta  así  su consentimiento,  se considera  información  confidencial
en razón  de constituir  un dato  personal  relativo  al patrimonio  de una persona  física  identificada  o

identificable,  que de difundirse,  vulneraria  datos  referentes  a la información  patrimonial  del  tituÍar  al
evidenciar  el  monto  que  destina  a dicho  fondo

Percepciones  y  Deducciones  (Total  de  Percepciones,  Préstamo  PersonaÍ,  MuÍtiseguro
Autos,  Seguro  de Vida de Potenciado,  Amortización  Fovissste,  Seguro  Gastos
Médicos  Mayores,  Aportación  del  Ahorro  Solidario  SAR,  Total  de Sue1dos,  Total  de
deducciones,  Total  de otras  deducciones,  Importe  neto  recibido  en letra  y Neto
recibido)

AI  respecto,  resulta  pertinente  precisarlas  definiciones  de percepciones  que  señala  la Ley  Federal  de
Responsabilidad  Hacendaria  y el Manual  de Remuneraciones  de los  Servidores  Públjcos  del  Tribuna1
Federal  de Justicia  Administrativa  para  eÍ Ejercicio  Fiscal  2017:

Ley  Federal  de Responsabilidad  Hacendaria

"Artículo  2.- Para  efectos  de esta  Ley, se entenderá  por.

XXX///.  Percepciones  extraordinarias:  /os estímulos,  reconocimientos,  recompensas,
incentivos,  y  pagos  equivalentes  a los  mismos,  que  se otorgan  de manera  excepcional  a
los 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 carácterexcepcional  autorizadas  en /os términos de /a legislación  laboral
y  de esta  Ley;

XXXIV.  Percepciones  ordinarias:  los pagos  por  sueldos  y salarios,  conforme  a los
tabuladores  autorizados  y /as respectivas  prestacíones,  que se cubren  a /os servidores
públicos  de manera  reguÍar  como  contraprestación  por  el desempeño  de sus  labores
cotidianas  en los  Poderes  Legislativo  y  Judicial,  /os entes  autónomos,  y  las  dependencias
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y entidades  donde  prestan  sus  servicios,  así  como  los montos  correspondientes'a'  1oá=""
incrementos  a las  remuneraciones  que, en su caso, se hayan  aprobado  para  el ejercicio
fiscal;

Manual  de Remuneraciones  de /os Servidores  Públicos  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa  para  el Ejercicio  Fiscaí  20j  7

"Artículo  2.- Las  definiciones  previstas  en /os artículos  2 de la Ley  Federal  de Presupuesto
y Responsabilidad  Hacendaria,  así  como,  2 y 31 de su Reglamento,  serán  apjicables  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,'

XVIII.  Percepción  Ordinaria:  Las  remuneraciones  fijas  mensuales,  regulares  y

permanentes  que  reciben  los  Servidores  Públicos  por  el desempeño  de sus  funciones  de
acuerdo  con  /a clave  y  nivel  del  puesto  que  ocupan,  que  considera  el Sueldo  Base  Tabular
y la Compensación  Garantizada;

De las  transcripciones  anteriores,  se desprende  que  existen  dos  tipos  de percepciones,  por  una  parte
las  extraordinarias  que  son  aquéllas  que  se otorgan  de manera  excepcional  a los  servidores  públicos,
y que se encuentran  sujetas  a requisitos  y condiciones  variab1es, así  como  a una periodicidad
establecida,  mientras  que  por  otra  parte,  están  las  ordinarias,  que  se refieren  a /os pagos  por  sueldos
y  salarios  instituidos  en los  tabuladores  autorjzados  y  sus  percepciones,  es decir,  las  remuneraciones
fijas  mensuales,  regulares  y permanentes  que  reciben  /os servidores  púbíicos  por  el desempeño  de
sus  funciones.

Por  otra parte,  respecto  de las deducciones  se considera  pertinente  citar  la definición  que da el
Diccionario  de la Lengua  Española  de la Real  Academia  Española,  siendo:

"deducir

Del  lat. deducére.
Conjug.  c. conducir.
1. tr. Sacar  una conclusión  de algo. POR  tu ropa  deduzco  que  Ilegas  de la calle. ¿Qué
podemos  deducir  DE  sus  paÍabras?
2. tr. Restar  o descontar  una cantidad.  Puedes  deducir  los  intereses  como  gasto.
3. tr. Fil. Extraer  una verdad  particular  a partir  de un principio  general."

En el caso  que nos  ocupa,  la palabra  deducir  implica"restar  o descontar  una cantidad,  respecto  deÍ

sueldo  que  perciben  los  trabajadores,  en razón  de diversos  conceptos,  tales  como  /os señalados  por
la Dirección  General  en comento.
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En ese sentido, si bien es cierto, las percepciones y deducciones son de caráctér-'i'úblie-"dé"
conformidad  con el Manual  de Remuneraciones  de este  órgano  jurisdiccional  y de la 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  personal  por  parte  de cada  servidor  público,
a fin de determinar  las  cantidades  que  en razón  de las percepciones  decide  le sean  retenidas  como

lo son, de manera  enunciativa, 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 /os recibos  de nómina
entregados  a /os 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 el patrimonio  de cada
servidor  público,  lo que  constituye  datos  personales  que  los  hacen  identificables,  y darlos  a conocer
pondría  de relieve  información  de carácter  confidenciaÍ,  vulnerando  así datos  referentes  a la

información  patrimonial,  al evidenciar  los montos  destinados  a cada concepto  enlistado  por  la
Dirección  General  de Recursos  Humanos,  en sus  respectivas  respuestas.

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  GeneraÍ  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  mismo  que  a continuación  se señala  para  su pronta
referencia:

"Artículo  68. Los  sujetos  obligados  serán  responsables  de los  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,  porescrito  o porun  medio
de autenticación  similar,  de los individuos  a que haga  referencia  la información  de

acuerdo  a la normatividad  aplicabÍe.  Lo anterior,  sin perjuicio  a lo estabÍecido  por  el
artículo  120  de esta  Ley."

Alrespecto,  se aprecia  que  este  órgano  Jurisdiccionalse  encuentra  obligado  a salvaguardarlos  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,  resuÍte  comprensible  e idónea  para  cumplir  con el derecho  de acceso  a la
información,  fundando  y motivando  su clasificación,  eÍlo de conformidad  con lo dispuesto  por  el
artículo  1ll  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:
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Percepciones  y Deducciones  (préstamo  personal,  multiseguro  autos,  segurÓ-de-'*idü-"fü

potenciado,  amortización  FOVISSSTE,  seguro  gastos  médicos  mayores,  aportación  del  ahorro

solidario  SAR,  total  de  deducciones,  total  de  otras  deducciones,  importe  neto  recibido  en letra,

neto recibido,  total  de percepciones  y total  de sueldos),  realizada  por  la Dirección  General  de

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

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

"Artículo  j16.-  Se considerará  información  confidenciaÍ  la que  contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a
ella  los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os 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  porlas  leyes  o los
tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencia1:

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

//. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postaí,  cuya titularidad
corresponda  a particuÍares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obÍigados  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 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  Obl¡gados

dispone  lo sigu¡ente:

"Artículo  3. Para  los  efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por.
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/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  iélé'ntifiáM'a'
o identificabÍe.  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 los sujetos  obíigados,  síempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con lo dispuesto  en
las leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los que el Estado  mexicano  sea parte,  y
///. Los secretos  bancario,  riduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  ínternacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  e/ ejercicio  de recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus representantes  y /os servidores  públicos  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:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identiíicada  o identificable,  y

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

tengan  derecho  a ello.

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

Dirección  General  de Recursos  Humanos  que atendió  la presente  solicitud,  respecto  del recibo  de

nóm¡na  de la prímera  qu¡ncena  de junio  de 20a19, del Mag¡strado  Pres¡dente  de este  Tr¡bunal

materia  del presente  estudio.

Por  lo que  se refiere  al número  de  folio  fiscal,  cadena  original  del  complemento  digital  del  Servicio

de  Admimstración  Tributaria,  sello  digital  y código  bidimensional  del  Servicio  de Administración

Tributaria  y  facturas  emitidas  por  personas  fisicas,  se  puede  observar  que dentro  de los

Comprobantes  Fiscales  Digitales  por Internet  (CFDI)  se encuentran  plasmados  el Código  de barras

bidimensional  y la Cadena  Original,  los cuales  están  ¡ntegrados,  entre  otros,  caracteres,  por  el RFC  del

receptor.  Ahora  bien,  en  la Página  de  internet  del Servicio  de Administración  Tributaria  (SAT),

específicamente  en  la  liga

http://www.sat.qob.mx/informacion  fiscal/factura  eIectronica/Paqinas/verificacion  compro  bantes.aspx,

se puede  acceder  a una  herramienta  para  ver¡f¡car  s¡ el comprobante  CFDI  fue  Certificado  por  el SAT  y,

en caso  de ser  válido  el referido  comprobante  se pueden  consultar  los datos  básicos  de verificación  tales

como:  RFC  del Emísor,  Nombre  o Razón  Social  del Emisor,  RFC  del Receptor,  Nombre  o Razón  Social
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dél Receptor, Folio  Fiscal,  Fecha  de Expedición,  Fecha  de Certificación  SAT,  Estáfüj-CFD-l':íótá'l

CFDI  y PAC  que  certificó; en esa razón  tales  datos  son susceptibles  de ser  clas¡ficados  como
confidenciales.

Por  lo que  hace  al número  de  seguridad  social,  de  acuerdo  al numeral  5.57  de  la"Norma  que  establece

las  Disposiciones  que  Deberán  Observar  los  Servicios  de Prestaciones  Económicas  en Materia  de

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

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

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

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

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

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

ende  debe  ser  considerado  como  confidenc¡al.

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

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

nacimiento,  etc.-,  la identidad  de las personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra

información.  De acuerdo  con  lo antes  apuntado,  los RFC  vinculados  a los nombre  de sus  titulares,

perm¡ten  identificar  la edad  de las personas,  así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e

irrepetible,  por  lo que  es posible  concluir  que  los RFC  constituyen  un dato  personal  y, por  tanto,

informac¡ón  confidencial.

Por  lo que  hace  a la Clave  Única de  Registro  de  Población  -en  adelante  CURP-,  es  ¡mportante  señalar

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

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

otros,  razón  por  la cual,  se considera  información  de  carácter  confidencial.

Respecto  al seguro  de separación  individualizado,  ISR  subsidio  del seguro  de separación

indiv¡dualizado,  es un beneíicio  que  tiene  como  finalidad  fomentar  el ahorro  de  los  Servidores  Públicos

de mando  y de enlace  a fin de  proporcionarles  segur¡dad  económica  en situaciones  contingentes,  en el

momento  de su retiro,  por  haber  causado  baja  en el Tribunal  o en el lapso  en que  se reincorporen  al

mercado  laboral.  Cabe  destacar  que  el propio  servidor  públ¡co  es  quien  determina  el monto  que  destinará

de sus  ingresos  para  conformar  dicho  fondo,  toda  vez  que  implica  una  decisión  respecto  del  destino  de

su percepción  ordinaria,  por  lo que  se considera  información  confidencial  en razón  de constituir  un dato

personal  relativo  al patrimonio  de una  persona  física  identificada  o identificable.

En lo referente  a la aportación  al plan  de  jubilados,  ISR  subsidio  plan  de  Jubilados,  es un beneficio

que  establece  las reglas  conforme  a las cuales,  los Magistrados  del  Tribunal  que  decidan  incorporarse

al mismo,  podrán  recibir  aportaciones  que  el propio  Tribunal  real¡ce  en la Subcuenta  de Aportaciones

para  el Retiro,  de  cada  una  de las  cuentas  individuales  para  pensiones  que  dichos  Magistrados  aperturen

o tengan  contratadas  en alguna  institución  financiera  autorizada  para  abrir  y admin¡strar  este  tipo  de

cuentas.  Se  f¡nanciará  con  las  contribuciones  de  los Mag¡strados  que  manifiesten  su consentimiento  por

escrito  para  realizar  aportaciones  complementarias  para  el retiro  hasta  por  un monto  equivalente  al 5 por

ciento  de  su Percepción  Ordinar¡a,  así  como  con  las  contribuciones  del  Tr¡bunal,  las  cuales  serán  iguales
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a las aportaciones  de los Magistrados;  así como  las aportaciones  voluntarias  y adicionales  que se

realicen  por  los Magistrados  o el Tribunal,  con  el consentimiento  de éstos  y la disponibilidad  presupuestal

según  corresponda.  Por  lo anterior  y en razón  de que  el porcentaje  que  conforma  el Plan  Adicional  de

Pensiones  lo determina  el Magistrado  que  manifiesta  así  su consentimiento,  se considera  información

confidencial  en razón  de constituir  un dato  personal  relativo  al patrimonio  de una persona  física

identificada  o identificable.

Finalmente,  por lo reíerente  a las percepciones  y deducciones  (préstamo  personal,  multiseguro

autos,  seguro  de  vida  de potenciado,  amortización  FOVISSSTE,  seguro  gastos  médicos  mayores,

aportación  del  ahorro  solidario  SAR,  total  de deducciones,  total  de otras  deducciones,  importe

neto  recibido  en letra,  neto  recibido,  total  de  percepciones  y total  de  sueldos),  s¡ b¡en es c¡erto  son

de carácter  público  de conformidad  con  el Manual  de Remuneraciones  de este  órgano  jurisdiccional  y de

la 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  personal  por  parte  de cada

servidor  público,  a fin de determinar  las cantidades  que  en razón  de las percepciones  decide  le sean

retenidas  como  lo son,  de manera  enunciativa,  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,  lo que

constituye  datos  persona¡es  que los hacen  ident¡f¡cables,  y darlos  a conocer  pondría  de relieve

información  de carácter  coníidenc¡al.

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

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

en las leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  del  titular
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/26/EXT/19/0.3:

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, íracción  ll, I 13,  fracción  I

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

de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así como
Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclas¡ficación

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

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

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por la Dirección  General  de
Recursos  Humanos  respecto  de la versión  pública  del rec¡bo  de nómina  de la primera  quincena  de
ªun¡o  de  2019,  del  Ma ¡strado  Presidente  de este  Tribunal  a que  hace  referencia  el presente  estudio,
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en relación a los siguientes  datos: Número  de  Folio  Fiscal,  Cadena  Original  del  Complemento  digital
del Servicio  de Administración  Tributaria,  Sello  Digital  y Código  Bidimensional  del  Servicio  de

Admimstración  Tributaria,  Facturas  emitidas  por  personas  fisicas,  Número  de seguridad  social,

Registro  Federal  de Contribuyentes,  Clave  Única  de  Registro  de  Población,  Seguro  de  Separación

Individualizado,  ISR Subsidio  del  seguro  de separación  individualizado,  Aportación  al Plan  de

Jubilados,  ISR Subsidio  Plan  de Jubilados,  Percepciones  y Deducciones  (préstamo  personal,

multiseguro  autos, seguro  de vida  de potenciado,  amortización  FOVISSSTE,  seguro  gastos

médicos  mayores,  aportación  del ahorro  solidario  SAR,  total  de deducciones,  total  de otras

deducciones,  importe  neto  recibido  en letra,  neto  recibido,  total  de percepciones  y total  de
sueldos).

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

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

Humanos  de este  Órgano Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

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

recibo  de nómina  materia  del presente  estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de
Transparencia  al solicitante.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Quinta  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de íolio  321  00000800'19:

ANTECEDENTES.

1)  EI O1 de agosto  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencm  la

solicitud  de acceso  a la información  con número  de folio  32"10000080019,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

2)  EI 02 de agosto  de 20"19, a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para dar  trámite  a las

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

su atención,  a saber,  la Quinta  Sala  Regional  Metropol¡tana.

3)  Medianteof¡ciosinnúmerodefecha20deagostode2019,IaQuintaSaIaRegionaIMetropolitana

solicitó  prórroga  para  atender  el requerimiento  de información  que  nos  ocupa.
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4)  A través  del  oficio  UE-S1-1046/2019  de  fecha  22  de  agosto  de  2019,  se  notificó  al solicitante  la

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

por  el Comité  de  Transparencia  de  este  Tribunal  en  su  Vigésima  Cuarta  Sesión  Extraordinaria.

5)  El20deagostode2019,medianteoficio17-5-1-50259/'l9laQuintaSaIaRegionalMetropoIitana

requirió  al Jefe  de  Departamento  del  Archivo  General  de  este  Tribunal  el expediente  a que  hace

referencia  la solicitud  de  acceso  a la iníormación  materia  del  presente  estudio.

6)  EI 10 de septiembre  de 2019,  a través  del d¡verso  s¡n número  la Quinta  Sala  Regional

Metropolitana  se  pronunció  respecto  de  la solicitud  de  acceso  a la iníormación  que  nos  ocupa,  en

los  términos  siguientes:

De  conformidad  a lo establecido  en /os  artículos  137  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a

la Información  Pública;  y 140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública

esta  Quinta  Sala  Regional  Metropolitana  solicita  que  por  conducto  de esa Unidad  Administrativa,

remíta  é/  presente  asunto  al  Comité  de Información  de este  Tribunal,  toda  vez  que  en los  documentos

solicitados  se observa  información  susceptible  de ser  clasificada,  de conformidad  a lo dispuesto  por

/os artículos  1l  6, primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

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

Obligados,  así  como  e/ Trigésimo  octavo,  fracción  Ide  /os Lineamientos  Generales  en Materia  de

Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones

Públicas,  asimismo, el juicio  de nulidad  21623/12-17-05-7,  se encuentra  inteqrado  por  1996 foias
con una carpeta  de amparo  consistente  en 394 foias  y 177  copias  certificadas  que  inteqran  el
iuicio  de amparo  indirecto,  en virtud de lo anterior, /os temas de supresión  de manera  enunciativa
son  los  siguientes:

>  ª Acta  de  nacimiento  yActa  de  Matrimonio

En relación  a/ acta  de nacimiento,  se debe  indicar  que  esta  acta  se forma  por  las  /os  apellidos  y el

nombre  del  ciudadano,  también  contiene  su  fecha  de  nacimiento,  la entidad  federativa  de nacimiento,

si  es  hombre  o mujer.

En ese  sentido,  dicho  dato  es considerado  como  confidencial,  toda  vez  que  reflejan  los  apeilidos,

nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y  número  de  foja.  De  tal  forma,  se  considera  que  dicha  información

es  susceptib1e  de  clasificarse  con  fundamento  en Jo dispuesto  en los  artícujos  116,  párrafo  primero

de la Ley  GeneraÍ  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  ja información,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas.

)> - Características  personales  de  /os  servidores  públicos.

AI  respecto,  se  debe  señalarlo  establecido  en el artículo  6o, apartado  A, fracción  //, de  la Constitución

Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos:
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"Artículo  6o.  La manifestación  de las ideas  no será objeto  de  ninguna  inquisición  judiciaÍ  o
administrativa,  sino  en el caso  de que  ataque  a la moral,  la vida  privada  o los  derechos  de terceros,
provoque  algún  delito,  o perturbe  el orden  público;  el derecho  de réplica  será  ejercido  en los  términos
dispuestos  porla  ley. EI derecho  a la información  será  garantizado  porel  Estado.  ... A. Para  el ejercicio

del  derecho  de acceso  a la información,  la Federación  y las entidades  federativas,  en el ámbito  de
sus  respectivas  competencías,  se regirán  por  /os siguientes  principios  y bases:

/. Toda  la información  en posesión  de cualquierautoridad,  entidad,  órgano  yorganismo  de los  Poderes
Ejecutivo,  Legislativo  y Judicial,  órganos  autónomos,  partidos  políticos,  fideicomisos  y fondos
públicos,  así  como  de cualquierpersona  física,  moral  o sindicato  que  reciba  y  ejerza  recursos  públicos
o realice  actos  de autoridad  en el ámbito  federal,  estataÍ  y municipal,  es pública  y sólo  podrá  ser
reservada  temporalmente  por  razones  de interés  público  y seguridad  nacional,  en los términos  que
fijen las leyes.  En la interpretación  de este derecho  deberá  prevalecer  el principio  de máxima
publicidad.  Los sujetos  obligados  deberán  documentar  todo  acto  que derive  del ejercicio  de sus

facultades,  competencias  o funciones,  la ley  determinará  los supuestos  específicos  bajo  los cuales
procederá  la declaración  de inexistencia  de la información.

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

y  con  las  excepciones  que  fijen  las  leyes."  [Énrasis  añadido]

Como  se puede  observar  de Ía transcripción  del  artículo  en cita, el artículo  6o Constitucional  otorga
por  un 1ado, el derecho  de acceso  a la Ínformación;  en virtud  del  cual,  toda  la información  en posesión
de cualquier  autoridad  es pública,  y sólo  podrá  reservarse  temporalmente  por  razones  de interés
público  y seguridad  nacional,  en los términos  que fijen las leyes.  Por  otro lado, dicho  precepto
constitucional  también  concede  eÍ derecho  a la protección  de datos  personales,  indicando  que Ía
inrormación  que  se refiera  a Ía vida privada  y los datos  personales,  será  protegida  en los térmínos  y
con  las  excepciones  que  fijen  las  leyes.

En ese sentido,  se debe  precisar  que la protección  de Ía vida privada  y la protección  de datos
personales  es  un  derecho  fundamental  reconocido  en diversos  ordenamientos  nacionales  e
internacionales.  Es de resaltar  que  también  los  servidores  públicos  reciben  protección  al respecto y
así, generalmente  se reconoce.

Ahora  bien, el equilibrio  acertado  entre  derecho  a la información  y a la vida  privada  obedece  a un
adecuado  ejercicio  de ponderación,  de ahí  que  únicamente  se considera  información  pública  aquella
relacionada  con  el desempeño  de su cargo  y que  permite  una efectiva  medida  de cuenta;  más  no así
aqueÍÍa  que  impÍique  invadir  la vida  privada  e intimidad  de /os funcionarios  en cuestión.

AI respecto,  en el caso  que  nos  ocupa,  las  precisiones  sobre  características  personales,  son datos
relativos  a/ estado  civil, familía,  fecha  de nacimiento,  lugar  de nacimiento, edad,  sexo,  nacionalidad,
lengua  materna,  características  físicas  o antropomórficas  concernientes a personas  físicas

identificadas  o identificables,  de ahí  que  la difusión  de esta  clase  de información,  vulneraría  el derecho
a Ía privacidad.

Por  consiguiente,  dicha  información  debe  ser  clasificada  con fundamento  en lo dispuesto en los
artrculos  í'76,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a /a Información  Pública;
113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX

X, de la Le  GeneraÍ  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados
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Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de  /os Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

->  Cédula  profesional  de  terceros  y  de  peritos  de  la  parte  actora  y  autoridad.

Sí 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 Profesionistasj,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de

quien  se pretenda  obtener  dicha  información,  lo cierto  es  que  de otorgarÍa,  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 la parte  actora,  con  fundamento  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la

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

de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  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 descÍasificación  de la información,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas.

>  - Credencial  para  votar

La credencial  para  votar  de acuerdo  con  el Instituto  Nacional  Electoral  es  una  identificación  oficial  que

avala  la ciudadanía  mexicana  y que  emplean  millones  de personas  para  ejercer  su derecho  al voto

en México  y en el  extranjero.

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

fotografía,  nombre,  domicilio,  clave  de elector,  CURP,  estado,  municipio,  sección,  localidad  y clave

OCR,  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  11  6, 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.

>  Datos  relativos  a la resolución  impugnada

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de los  datos  relativos  a la

resolución,  materia  de la controversia,  por  considerarse  que  constituye  información  de carácter

confidencial,  en razón  de  que  dar  a conocer  la misma  podría  dar  a conocer  información  referente  a la

vida  jurídica  de una  persona.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  116,  primer

párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  Ide  la

Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,

rracción  / y el Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de dasificación  y

desclasificación  de la información,  así  como  para  la eÍaboración  de versiones  públicas.
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>  Domicilio  para  oír  y  recibir  notifícaciones.

EI domicilio es un atributo de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia,  en virtud  de la
cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  deÍ  individuo.

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,
yporende,  serclasificado  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 Ía
Ley Federal de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de
Protección de Datos Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de
los Lineamientos  Generales  en materia de dasificación  y desdasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

>  Edad

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

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

En ese  sentido, dicha  información  debe  serclasificada  con  fundamento  en Ío dispuesto  en los  artículos
116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  /, de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la

Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo
Octavo, fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  púbÍicas.

>  Fecha  de  nacimiento

La fecha  de nacimiento  es un dato  personal  que  hace  identificable  a una  persona,  pues  la sitúa  en
una condición  de indudable  identificación,  ya que  este  dato  concierne  sólo  a la persona  titular  del
mismo.  En este  sentido,  la fecha  de nacimiento  yla  edad  están  estrechamente  relacionadas,  toda  vez
que  al dar  a conocer  la fecha  de nacimiento,  se revela  la edad  de Ía persona;  por  elÍo, razón  por  la
cual,  dicha  información  es susceptible  de considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto
por  los  artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública;  3,
fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados

y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
descÍasificación  de Ía información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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>  Firma

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

Como  se puede  observar,  el  gráfico  es una  insignia  de la personalidad;  en virtud  de que  es una  imagen
que  nos  representa  ante  /os demás  y  que  posee  el fin de identificar,  aseguraro  autentificarla  identidad
de su autor.

En ese  sentido,  tal como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través  del  cual  se
puede  identificar  a una  persona,  razón  por  la cual, dicha  inforrnación  es susceptible  de considerarse
como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  /os artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  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.

>  Fotografía  que  incÍuye  el expediente  administrativo  ofrecido  por  la autoridad,
dictámenes,  así  como  /as  nofas  médicas.

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

En consecuencia,  la fotografía  de la persona  constituye  un dato  personal  y, como  tal, es susceptibje
de clasificarse  con  elcarácterde  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo
primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la
Ley  Federal  de Transparencia  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

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

> Nombre  de la parte  actora  (persona  física)

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y  la manifestación  principaÍ  del  derecho  a la
identidad,  toda vez  que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una persona  física.  En ese
sentido,  el  otorgar  /os  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en  /os 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  ía existencia  de un
procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es  parte,  y  por  tanto,  revela  una  situación  jurídica
específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

A mayor  abundamiento,  es importante  precisar  que el entonces  Comité  de Información  del otrora
Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad  del
nombre  de las  partes,  en el procedimiento  contencioso  administrativo,  emitiendo  para  ello  el Criterio
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001/2014,  mismo  que se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que es aplicable  al
presente  caso  por  analogía:

Criterio 001/2014  INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.  S/ EN  UNA SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SE
REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA

FÍSICA O MORAL  ANTE  L4S  SALAS  DE  ESTE  TRÍBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN
CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  2, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  toda  la información  gubernamental
a que se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que el ruJmero  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  soÍicitud  de información  se hace  referencia  al nombre
de una  persona  rísica,  o la denominación  o razón  social  de una persona  moraÍ  con la finalidad  de
conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información  crea  un vínculo  que
la hace identificable,  en tanto  pone  de relieve  su actuación  o falta de ésta,  en controversias
jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de la persona,  lo que  además  resultaría
de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  por  Ío que
deberá  clasificarse  como  confidenciaÍ,  con  fundamento  en /os artículos  3, fracción  //, en relación  con
el 18,  fracción  // de la Ley Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información  PúbÍica

Gubernamental,  para  el caso  de personas  físicas  y/o 18, fracción  /, en relación  con  el 19  de la misma
Ley  para  el caso  de personas  morales;  8, fracciones  / y // en relación  del  Reglamento  del  Tribunal

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

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos  13  y 15  de
/os Lineamientos  para  1a Clasificación  y  Desclasificación  de la Ínformación  Generada  porÍas  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:  00258ü13  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del
año  2013".  [Énfasis  añadido]

AÍ respecto,  si bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 18, fracción  //, de la
Ley  FederaÍ  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es  menesterseñalar
que dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  GeneraÍ  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  en su artículo  116,  primerpárrafo,  y  en la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública,  en su artículo  113,  fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que  interviene  en /os procedjmientos  administrativos
seguidos  en forma  de  juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con  fundamento  en lo dispuesto  en
los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
RJbÍica;  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  PersonaÍes  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..

>  Nombre  del  perito

Debido  a que  es una  persona  identificabÍe  y dotado  de conocimientos  especializados.  y reconocidos,
a través  de sus  estudios  superiores,  que  suministra  información  u opinión  fundada  a los  tribunaÍes  de
justicia  sobre  /os puntos  litigiosos  que  son  materia  de su dictamen.
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Por tanto,  los nombres  de los peritos  deben  considerarse  procedentes  de clasificación,  con
fundamento  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  FederaÍ  de Transparencia  y Acceso  a 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 descíasíficacíón  de ía ínformación.

> Nombre  y  número  de cédula  de perito

AI respecto,  es necesario  destacar  que a través  del  nombre  del  perito,  es posible  hacer  identificable
a una persona  dotada  de conocimientos  especializados  y reconocidos,  a través  de sus estudios
superiores,  que  suminístra  información  u opinión  fundada  a los tribunales  de justicia  sobre  los  puntos
litigiosos  que  son  materia  de su dictamen.

Ahora  bien, en lo referente  al número  de cédula  de perito,  és de señalar  que el número  de cédula
profesional  funge  corno  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,  cuaÍquierpersona  puede  accedera  la cédula  profesional  de quien  se  pretenda  obtener
dicha  información,  lo cierto  es que  de otorgarla,  se estaría  generando  un vínculo  con el nombre  de
las  personas  que  se testan  y al hacerlo  se estaría  revelando  con  ello  la situación  jurídica  en la que  se
encuentra.

Por  tanto, los nombres  de /os peritos  y el número  de cédula  deben  considerarse  procedentes  de
clasificación,  con  fundamento  en  los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley General  de
Transparencía  y Acceso  a la Información  Púbíica;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia
yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales
en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

>  Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros

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,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de los abogados
autorizados  y de terceros,  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría
revelar  una  decisión  personal,  tomada  en e/ ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad

de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política
de los  Estados  Unidos  Mexicanos.

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

abogados  autorizados  y terceros,  con fundamento  en los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Informacíón  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  Obiigados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.
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Números  de  registro  mencionados  en /as  actas  de nacimiento  de terceros.

En relación  al número  de registro  contenido  en el acta de nacimiento,  se debe  señalar  que éste
constituye un código,  en virtud del  cual,  se puede  identificarla  referida  acta.  En particular,  en las  actas
de nacimiento  que  los  oficiales  del  Registro  Civil  extienden  conforme  a la legislación  aplicable,  dan  fe
del  nacimiento de una  persona,  hecho  jurídico  a partir  del  cual  se adquiere  personalidad  jurídica.

Sin embargo,  las  actas  de nacimiento  no son  únicamente  una  certificación  sobre  el nacimiento  de una
persona,  ya que además  sirven  para  validar  las relaciones  filiales  que ésta tiene, así  como  para
identificarle.  Ello  es así  en virtud  de que  las  actas  mencionadas  contienen  diversos  datos  relativos  a
la persona  (año,  mes,  día, hora  ylugarde  su nacimiento,  su sexo,  nombre,  huelÍa  digital  y Clave  Única

del Registro Nacional de Población ("CURPJ, nombres, domicilio, nacionalidad  de sus  padres  y
abuelos.

En ese sentido,  el otorgar  el número  de registro  contenido  en eÍ acta  de nacimiento,  no sólo  haría
plenamente  identificables  a /os titulares,  sino  que  además  implicaría  revelarinformación  que  permitiría
identificar  a Ías personas  físicas  CO/7 las  cuales  desarrolÍa  relaciones  interpersonales,  en los  ámbitos
de su vida  privada.  De ahí  que  el ruJmero  de acta  de nacimiento  se considera  información  sensible  y
confidencial,  máxime  porque  sólo  puede  serconsultada  o reproducida  a petición  delreconocido  o por
requerimiento  judicial.

Porlo  anterior,  se considera  que  dicha  información  es susceptible  de clasificarse  con  fundamento  en
lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  Ide  la Ley  Federa1  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 Íos Lineamientos  Generales  en materia  de cÍasificación
y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

En ese  sentido,  el artícuÍo  79 del  Código  Fiscal  de la Federación  prevé  que  la utilización  de una  clave
de registro  no asignada  por  la autoridad  constituye  una  infracción  en materia  fiscal.  De acuerdo  con
lo antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de su titular,  permite  identificar  la edad  de la persona,
así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetibÍe,  por  lo que es posible  concluir  que  eÍ

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

Corrobora  lo anterior,  lo señalado  en el Criterio 19/17, emitido por  el Ínstituto Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  el cual  señala  lo siguiente:
"Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC)  de personas  físícas.  EI RFC  es una clave  de carácter
fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  aÍ tituÍar,  su edad  y fecha  de nacimiento,  por  Ío que
es un dato  al de carácter  confidencial."
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De acuerdo  con  lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  RFC,  con fundamento  en íos

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

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

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

Octavo,  fracción  /, de los  Lineamíentos  Generaíes  en matería  de cíasificación  y  desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

>  Rubrica  y  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  SO/7 una

imagen  que  nos  representa  ante  /os  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

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

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

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

de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de Ja Ley  General  de  Protección

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

Lineamientos  Generales  en materia.

>  Números  de expedientes  clínico  y

cantidades  señaladas  en  el escrito

sentencia  definitiva  emitida  por  esta

Tribunal  Colegiado.

administrativo,  números  de oficios  y

inicial  de  demanda,  así  como  en  la

Sa/a  y de la ejecutoria  emitida  por  el

Se debe  indicar  que, en el presente  caso,  dicha  información  al poder  ser  consultada  a través  de

buscadores  de internet,  se vincularía  inmediatamente  con  el  nombre  del  actor,  revelando  la existencia

de una  situación  jurídica  que  permitiría  conocer  la interposición  de un procedimiento  contencioso

administrativo  en el  cual  es  parte  y, por  tanto,  revelar  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una

persona  física  identificable;  asimismo,  en caso  de  otorgarse,  se generaría  una  afectación  injustificada

al ámbito  privado  e íntimo  del  titular  de que  se  trata.

En ese  sentido,  se  puede  observar  que  al ingresar  el dato  correspondiente  al número  del  Amparo  y

Revisión dentro del buscador  https://sise.cif.qob.mx/consultasvp/default.aspx  (sentencia versión
pública),  se  despliegan  los  resultados  respectivos,  los  cuales  contienen  los  datos  que  de dara  conocer,

indudablemente  podrían  vincularse  con  el  nombre  del  actor  en el  juicio  de  nulidad  que  nos  ocupa  (dato

considerado  confidencial  como  se precisó  en párrafos  precedentes)  tal y como  se muestra  en la

siguiente  imagen:
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Por  lo anterior, resulta  procedente  clasificar  los números  de expedientes,  ruJmeros  de oficios  y
cantidades señaladas  en las ejecutorias  emitidas  por  el Tribunal  Colegiado  con fundamento  en lo
dispuesto  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Ínformación
Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados  y eÍ numeral  Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y  desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura, del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Quinta  Sala  Regional

Metropolitana  que  atendió  la solicitud  que  nos  ocupa,  se'  advierte  que  por  lo que  hace  a la versión

pública  del expediente  21623/12-'17-05-7  a que hace  referencia  la presente  petición,  contiene

información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:  Acta  de  nacimiento  y de

Matrimonio,  Características  personales  de  los  servidores  públicos,  Cédulas  profesionales,

Credencial  para  votar,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada,  Domicilio  para  oír  y recibir

notificaciones,  Edad,  Fecha  de  nacimiento,  Firma,  Fotografia,  Nombre  de  la parte  actora  (persona

física),  Nombre  del  perito,  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,

Números  de  registro  mencionados  en las  actas  de  nacimiento  de  terceros,  Registro  Federal  de

Contribuyentes,  Rubrica  y firma,  así  como  números  de  expedientes  clínico  y administrativo;  al

actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  416,  primer  párrafo,  de  la Ley  General  de  Transparencia

y Acceso  a la Información  Públ¡ca;  113,  fracc¡ón  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a ¡a

Información  Pública;  3, fracciones  IX y X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
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Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, de los Lineamientos  Generales

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

públicas.

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 versión  pública  del expediente  21623ñ2-17-05-7,

respecto  de los datos  siguientes:  Acta  de nacimiento  y de Matrimonio,  Características  personales

de los  servidores  públicos,  Cédulas  profesionales,  Credencial  para  votar,  Datos  relativos  a la

resolución  impugnada,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Edad,  Fecha  de nacimiento,

Fotografía, Nombre de la parte actora (persona ffsicai  Nombre del perito, Nombre del
representante  lega¡,  abogados  autorizados  y terceros,  Números  de registro  mencionados  en las

actas  de nacimiento  de terceros,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Rubrica  y firma,  así  como

números  de  expedientes  clínico  y administrativo,  realizada  por  la Quinta  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  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  /os particulares  a /os sujetos
obligados,  siempre  que tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes  o /os
tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

///. Aquella  que presenten  /os particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que tengan  el derecho  a
ello, de conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes  o los tratados  ínternacionaíes.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguná  y sólo  podrán  tener  acÓéso  -;a é17Í'
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 sigu¡ente:

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

/X. Datos  personales:  Cua1quier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificabÍe  cuando  su identidad  pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

X. Datos  personales  sensibles:  Aquellos  que  se  refieran  a 1a esfera  más  íntima  de  su  titular,
o cuya  utilización  indebida  pueda  dar  origen  a discriminación  o conÍleve  un riesgo  grave
para  éste.  De manera  enunciativa  más  no limitativa,  se consideran  sensibles  los  datos  personales
que  puedan  reveÍar  aspectos  como  origen  racial  o étnico,  estado  de salud  presente  o futum,
información  genética,  creencias  reíigiosas,  filosóficas  y morales,  opiniones  políticas  y  preferencia
sexual;

[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  personaÍes  en /os  términos  de la norma  aplicable;
//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  y  cuando
tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de Íos que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comerciaÍ,  fiscal, bursátil  y postaÍ  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

1 ) Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;

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

tengan  derecho  a ello;  y

3 ) Los datos  personales  sensibles  que  se refieran  a la esfera  más  íntima  de su titular,  o cuya

utilización  indebida  pueda  dar  origen  a discriminac¡ón  o conlleve  un riesgo  grave  para  éste.
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Una vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno de los datos  c1asifióüd6s-  por la Quinta
Sala Regional  Metropolitana  que atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la información  contenida  en
la versión  pública  del expediente  2'1623-'12-17-05-7  materia  del presente  estudio.

EI acta  de nacimiento  y de matrimonio,  se debe  indicar  que éstas  se forman  por los apellidos  y el
nombre  de los ciudadanos,  además  de que contienen  información  como  fecha  de nacimiento,  entidad
federativa,  si es hombre  o mujer;  por lo tanto,  tales  datos  deben  considerarse  como  confidenciales.

Las características  personales  de los  servidores  públicos,  se debe  precisar  que la protección  de la
vida privada  y la protección  de datos  personales  es un derecho  fundamental  reconocido  en diversos
ordenamientos  nacionales  e internacionales.  Es de resaltar  que también  los servidores  públicos  reciben
protección  al respecto  y así generalmente  se reconoce.  Ahora  bien, el equilibrio  acertado  entre  derecho
a la información  y a la vida privada  obedece  a un adecuado  ejercicio  de ponderación,  de ahí que
únicamente  se considera  información  pública  aquella  relacionada  con el desempeño  de su cargo  y que
permite  una efectiva  medida  de cuenta;  más  no así  aquella  que  implique  invadir  la vida  privada  e intimidad
de los funcionarios  en cuestión.  AI respecto,  en el caso que nos ocupa, las precisiones  sobre
características  personales  son datos  relativos  al estado  civil, familia,  fecha  de nacimiento,  lugar  de
nacimiento,  edad,  sexo,  nacionalidad,  lengua  materna,  características  físicas  o antropomórficas
concernientes  a personas  físicas  identificadas  o identificables,  de ahí que la difusión  de esta clase  de
información,  vulneraría  el derecho  a la privacidad;  por  ende,  dicha  información  es confidencial.

Las cédulas  profesionales  fungen  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,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener
dicha  información,  sin embargo,  lo cierto  es que de otorgar  la misma  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.

La credencial  para  votar  de acuerdo  con el Instituto  Nacional  Electoral  es una identificación  oficial  que
avala  la ciudadanía  mexicana  y que emplean  millones  de personas  para ejercer  su derecho  al voto  en
México  y en el extranjero.  En ese  sentido,  en dicha  credencial  se plasman  diversos  datos  personales  del
titular,  tales  como  fotografía,  nombre,  domicilio,  clave  de elector,  CURP,  estado,  municipio,  sección,
localidad  y clave  OCR,  información  que darse  a conocer  haría  a identificable  a la persona.  De tal forma,
se considera  que dicha  información  es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

Los datos  relativos  a la resolución  impugnada,  materia  de la controversia,  constituyen  información  de
carácter  confidencial,  en razón  de que dar a conocer  tales  datos  se podría  dar  a conocer  información
referente  a la vida  jurídica  de una persona.

EI 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,  es decir,  el
domicilio  es un atributo  de la personalidad,  la cual se considera  como  una característica  propia  de una
persona,  en esa virtud  se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  del individuo.
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La edad es el tiempo que ha vivido una persona, de tal forma, éste es un dato personál"6üé-r'íóg"5é'r'ffiií
conocer  el período de tiempo que ha vivido un individuo e incluso  sus  características  físicas  o de otra

índole, razón por la cual incide directamente  en su esfera privada y debe  ser  considerada  como
confidencial.

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

condición  de indudable  identif¡cación,  ya que este dato concierne  sólo a la persona  titular  del  mismo.  En

este sentido, la fecha de nacimiento  y la edad están estrechamente  relacionadas,  toda vez  que  al dar  a

conocer  el primero, se revela la edad de la persona; por ello, dicha  información  es susceptible  de
considerarse  como  confidencial.

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

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

exterior,  además  de  ser  un factor  imprescindible  para  su propio  reconocimiento  como  sujeto  individual.

En consecuenc¡a,  la fotografía  de  la persona  constituye  un dato  personal  y, como  tal,  es  susceptible  de

clas¡f¡carse  con  el carácter  de  confidencial.

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  fisica),  éste  es  un atributo  de la personalidad  y la manifestación

principal  del derecho  a la identidad  en razón  de que  por  sí mismo  permite  ident¡f¡car  a una  o varias

personas  físicas,  en ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso

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

jurídica  determ¡nada,  pues  permite  conocer  la existencia  de  un proced¡miento  contencioso  administrativo

en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una persona

plenamente  identificable  a través  del  mismo.

EI nombre  del  perito,  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 nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  como  ya se mencionó  el

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

de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del

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

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

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

Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos.

Los  números  de  registro  mencionados  en  las  actas  de  nacimiento  de  terceros,  se  debe  señalar  que

éstos  constituyen  un código  en virtud  del  cual  se puede  identificar  las actas  de las  personas  físicas.  En

particular,  las  actas  de nacim¡ento  que  los  oficiales  del  Registro  C¡vil  extienden  conforme  a la legislación

aplicable,  dan  fe  del  nac¡miento  de una  persona,  hecho  jurídico  a partir  del  cual  se  adquiere  personalidad

jurídica.  En ese  sentido,  el otorgar  los números  de registro  contenidos  en las actas  de nac¡miento,  no

sólo  haría  plenamente  ¡dentificables  a los  titulares,  sino  que  además  implicaría  revelar  información  que
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permitiría  identificar  a las personas  físicas  con las cuales  desarrolla  relaciones  intetpersÓ-n'a-Íes,  éri'lós:

ámbitos  de su vida  privada.

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  ún¡ca  e irrepetible,  por  lo que  es posible  concluir

que  el RFC  const¡tuye  un dato  personal  y, por  tanto,  ¡nformac¡ón  confidencial.

La rúbrica  y firma  se definen  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma

manera  y que identifican  a una persona  y sustituyen  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar

autenticidad  a un documento,  por  ende,  la rúbr¡ca  y la f¡rma  son  una  ¡nsign¡a  de la personal¡dad  de una

persona  en virtud  de que  constituyen  una  imagen  que  nos  representa  ante  los demás  y cuya  finalidad  es

identificar,  asegurar  o autentiíicar  la identidad  de su autor,  por  lo tanto,  dichos  datos  son  susceptibles  de

clasificarse  como  confidenciales.

Los  números  de expedientes  clímco  y administrativo  contenidos  en  los juicios  contencioso-

administrativos  tramitados  ante  las Salas  Regionales  de este  Tribunal,  son de naturaleza  pública  de

conformidad  con  el artículo  4, de la Ley  General  de Transparencía  y Acceso  a la Información  Pública;  sin

embargo,  en el presente  caso,  dicha  información  al poder  ser  consultada  en páginas  electrónicas,  se

estaría  vinculando  inmediatamente  con el nombre  de los actores  y en general  de las partes  dentro  del

presente  juicio,  es decir,  asociándose  a la existencia  de una  situación  jurídica  que  permite  conocer  la

¡nterposic¡ón  de un proced¡m¡ento  contenc¡oso  adm¡n¡strativo  y por  tanto,  revela  una s¡tuac¡ón  jurídica

específica  respecto  de una persona  plenamente  identificable  a través  de tales  datos,  que incluso

pudieran  contener  datos  sensibles  y, a mayor  razón  deben  considerarse  como  confidenciales.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue correcta  la clasificación  realizada  por  la Quinta  Sala

Regional  Metropolitana,  toda vez que dicha  información  eíectivamente  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/26/EXT/'19/0.4:

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  Públ¡ca,  65, fracc¡ón  ll, I í3,  fracc¡ón

l, 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  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 iníormación,
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SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACION  DE  INFORMACION  CONFIDENCIAL,  reaIizadaªpór'ía:Quint'áªSaIn-

Regional  Metropolitana  respecto  a la versión  pública  del  expediente  21623-'12-'17-05-7,  en relación  a los

siguientes  datos:  Acta  de  nacimiento  y de  Matrimonio,  Características  personales  de  los  servidores

públicos,  Cédulas  profesionales,  Credencial  para  votar,  Datos  relativos  a  la  resolución

impugnada,  Domicilio  para  oir  y recibir  notificaciones,  Edad,  Fecha  de nacimiento,  Fotografía,

Nombre  de la parte  actora  (persona  ffsica),  Nombre  del  perito,  Nombre  del  representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  Números  de registro  mencionados  en las  actas  de  nacimiento

de terceros,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Rubrica  y firma,  así como  números  de

expedientes  clínico  y administrativo.

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 Quinta  Sala  Regional  Metropolitana  de

este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

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 Quinta  Sala  Regional  Metropol¡tana

a que  elabore  la versión  pública  de los documentos  materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior

entrega  por  parte  de  la Unidad  de  Transparencia  al solicitante,  una  vez  cubierto  el pago  de  derechos  por

la reproducción  de  dicha  información.

QUINTO.  - Estudio  de  declaratoria  de  inexistencia  realizado  por  las  Salas  Regionales  de  Occidente,  con

relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000082519:

ANTECEDENTES.

I ) EI 02  de  agosto  de  2019  fue  recibida  en la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud  de

acceso  a la información  con  el folio  32100000825'19,  en la que  se requirió  lo siguiente:

"Verarchivo  anexo.

Solicito  copia  simple  o electrónica  de las sentencias  definitivas  versión  pública  que  recayeron  a los
siguientes  juicios  de nulidad  ante  las  Salas  Regionales  de Occidente:

Primera  Sala  Regional  de Occidente

3049/00-04-Oj -6
2069/01-07-01-1

2106/01-07-01-6

2623/01-07-01 -6
3182/01-07-01-5
3369/01-07-01  -5
151/02-07-01  -3
1021  /02-07-01 -7
1 102/02-07-01-1

1 103/02-07-01 -5
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2580/02-07-01  -6

594/03-07-01 -7

íg:gíos-o-í-oí -3

1930/03-07-01-8

2804/03-07-01 -6

3312/03-07-01  -3

3569/03-07-01-2

5186/03-07-01-5

3447/04-07-01  -3

57  47/04-07-01 -9

6787/04-07-01 -8

8431  /04-07-01  -2

8524/04-07-01-5

8558/04-07-01  -9

567/05-07-01-1

1212/05-07-01 -7

1 465/05-07-01-9

1592/05-07-01 -8

2533/05-07-01  -6

5199/05-07-01-6

5202/ü5-07-Oj  -9

6302/05-07-01  -4

50j  /06-07-01 -6

1 206/06-07-01-6

1802/06-07-01 -6

2756/06-07-01-1

2837/06-07-01-3

31 71/06-07-01-1

4645/06-07-02-6

4876/06-07-01-1

1590/07-07-01  -4

1688/07-07-01-9

3506/07-07-01  -3

3776/07-07-01 -8

4994/07-07-01 -7

3329/08-07-01  -8

2195/09-07-01  -2

271  7/09-07-01 -5

2718/09-07-01  -3

453/10-07-01-9

3608/1  7-07-01-7

2880/12-07-Oj-3

4350/16-07-Oj  -2

Segunda  Sala  Regional  de Occidente

1 496/Oj-07-02-8
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2624/01-07-02-7

327  4/01-07-02-7

3370/01-07-02-2

512/03-07-02-3

593/03-07-02-1

1294/03-07-02-1

3958/03-07-02-4

989/04-07-02-4

4051  /04-07-02-3

5750/04-07-02-5

5836/04-07-02-2

6527/04-07-02-5

7001/04-07-02-7

1210/05-07-02-4

3873/05-07-02-8

3916/05-07-02-7

4171  /05-07-02-7

5197/05-07-02-4

5200/05-07-02-1

5203/05-07-02-2

6301/05-07-02-1

6706/05-07-02-2

1 72/06-07-02-4

174/06-07-02-3

568/06-07-02-6

722/06-07-02-6

892/06-07-02-6

1773/06-07-02-1

207!9/06-07-02-6

2628/06-07-02-5

3449/06-07-02-5

4396/06-07-02-3

5358/06-07-02-1

1123/07-07-02-8

2699/07-07-02-1

3441/07-07-02-6

3491/07-07-02-8

3522/07-07-02-5

246/08-07-02-5

265/08-07-02-2

828/08-ü7-02-8

2122/08-07-02-1

3462/08-07-02-7

29j5/09-07-02-3

3510/09-07-02-3

3720/09-07-02-8

4372/0!9-07-02-2

5670/09-07-02-3

186/10-07-02-2

51



8%q'L0S%,

4%3,

TFJA

./'  /  r __,,'ª l ' ""-'   'i ,'ª  ª  - ª g

"'/'-':"'  ªííí  ""s/  a t . . /'

Vigésima Sexta Sesjó,ó,6ÍtjÍíÍdi5á¡ia-.,'
,l  _  ..

%füá1cíh',7éaáÁiáiª,
¡qí¿e;í4,i,z7oqíz(o:iÜ;

'i_11t'%11,E(aº:*4 ,"."4.I..»,),.1- r:r,o:Jj:,'ll::,:_.:__ª),-':.l}a..:.?
--, >. ; /,-   .i=. .,-.

IJBUNAL  FEDERytL
DE ,]USalJICtA  ADMINlSTRlTTVA

"  - ;' , l,  7 ,. ,,ª J
(,,, %, =  L _ ._ yi__ __a-" _ 11., . -

239/10-07-02-3

336/15-07-02-1

Tercera  Sala  Regional  de Otcidente

1211  /05-07-03-9

1519/05-07-03-6

1570/05-07-03-8

2031  /05-07-03-8

2156/ü5-07-03-3

2311/05-07-03-2

3874/05-07-03-5

4003/05-07-03-4

4223/05-07-ü3-9

5198/05-07-03-6

5201/05-07-03-4

5296/05-07-03-1

6715/05-ü7-03-4

6845/05-07-03-2

7 ';r 3/06-07-03-9

401  /06-07-03-3

569/06-07-03-7

680/06-07-03-j

7 39/06-07-03-1

7 40/06-07-03-8

8 73/06-07-03-4

1024/06-07-03-3

1285/06-07-03-1

1 366/06-07-03-7

2 016/06-07-03-3

2376/06-07-03-8

3245/06-07-03-5

4152/06-07-03-5

5184/06-07-03-9

5270/06-07-03-7

201  /07-07-03-8

840/07-07-03-1

4238/07-07-03-6

5060/07-07-03-7

5106/07-07-03-1

3480/08-07-03-4

3807/08-07-03-3

298/09-07-03-3

7 398/09-07-03-1

1471/09-07-03-8

4036/09-07-03-9

455/10-07-03-7

1047/10-07-03-5

2879/12-07-03-4"  sic
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2)  EI 05 de agosto  de 20'19, a través  del Sistema  Interno  del  Tr¡bunal  para  dªáF"(rá'mité ªa'-lá'é"'

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

competente  para  su atención,  a saber,  las Salas  Regionales  de  Occidente.

3) A través  del oficio  sin número  de fecha  09 de agosto  de 2019,  la habilitada  de las Salas

Regionales  de Occ¡dente  solicitó  prórroga  para  atender  el requerimiento  de  información  que  nos

ocupa.

4)  Mediante  ofic¡o  UE-S1-0990/2019  de  fecha  15  de agosto  de  2019,  se notificó  al solicitante  la

ampliación  del plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de  mérito,  misma  que  fue  aprobada  por  el

Comité  de  Transparencia  de  este  Tribunal  en su Vigésima  Segunda  Sesión  Extraordinaria  del

año  en  curso.

5)  En respuesta,  las  Salas  Regionales  de Occidente  se pronunc¡aron  respecto  del  acceso  a la

información  como  se  observa  a continuación:

>  Primera  Sala  Regional  de  Occidente:

"En  atención  a las  solicitudes  de versiones  públicas  de las  sentencias  definitivas  que  recayeron  a

los  juicios  radicados  en esta  Primera  SaÍa  Regional  de Occidente,  incluidas  en las solicitudes

3210000082519  y3210000082619,  hago  de  su  conocimiento  que  porAcuerdo  G/JGN63/2015,  de

30 de junio  de 2015,  aprobado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  de este  Tribunal,  la

elaboración  de las  versiones  públicas  de  las  sentencias  emitidas  por  este  Tribunal,  constituye  una

obligación  establecida  a partir  del  1 de  julio  de 2015,  por  consiguiente,  en las  Ponencias  de esta

Sala,  respecto  de Ías  sentencias  dictadas  con  anterioridad  a la entrada  en vigor  del  Acuerdo,  no

se generaron  versiones  públicas,  motivo  por  el cuaÍ, únicamente  se adjuntan  al presente  las

correspondientes  a las sentencias  elaboradas  con posterioridad  al 30 de junio  de  2015;

informándose  al  efecto  lo siguiente:

Primera  Ponencia:

EXPEDIENTE SOLICITUD

2069/01-07-01  -7
No  se cuenta  con  versión  pública  de la sentencia.  Expediente

Destruido.

1021  /02-07-01-7
No se cuenta  con  versión  Destruido.  Expediente  destruido  por

Acuerdo  G/4/2007.  Concluidos  en 2003.

I 102/02-07-01-1
No  se cuenta  con  versión  pública  de la sentencia.  Expediente

Destruido.

594/03-07-01-7
No se cuenta  con versión  pública  de Ía sentencia.  Expediente

destruido  por  Acuerdo  G/4/2007.  Concluido  en 2003.
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567/05-07-01-1
No se cuenta  con  versión  pública  de la sentencia.  Expediente

destruido  porAcuerdo  G/JGAJ22/20j0.  Concluido  2006.

1212/05-07-Oj-7
No se cuenta  con  versión  pública  de la sentencia.  Expediente

destruído  porAcuerdo  G/JGA/í5/2012.  Concluido  2008.

6302/05-07-01  -4

No se cuenta  con  versión  pública  de la sentencia.  Expediente

destruido  por  Acuerdo  G/JGN05/2014.  Concluido  2010  y años

anteriores.

2756/06-07-01-1
No se cuenta  con  versión  pública  de la sentencia.  Expediente

destruido  porAcuerdo  G/JGN15/2012.  Concluido  2008.

3171/06-07-01-1
No se cuenta  con  versión  pública  de la sentencia.  Expediente

Destruido.  Acuerdo  G/JGA/15/2012.  Concluido  2008.

4876/06-07-01-1
No se cuenta  con  versión  pública  de la sentencia.  Expediente

Destruido.  Acuerdo  G/JGA/15/2012.  Concluido  2008.

1590/07-07-01  -4
No se cuenta  con versión  pública  de la sentencia.  Expediente

Destruido.  Acuerdo  G/JGA/15/2012.  Concluido  2008.

4994/07-07-01-7

No se cuenta  con  versión  pública  de la sentencia.  Expediente

destruido  por  Acuerdo  G/JGN05/2014.  Concluido  2010  y años

anteriores.

3608/11-07-01-7 Versión  Pública.

652/12-07-01-7

No se cuenta  con  versión  pública  de la sentencia.  Expediente

destruido  por  Acuerdo  E/JGA/30/2016.  Concluido  2013  y años

anteriores.

5653/12-07-Oj  l

No se cuenta  con  versión  pública  de la sentencia.  Expediente

destruido  por  Acuerdo  E/JGA/30/2016.  Concluido  2013  y años

anteriores.

8682/12-07-01-1 No  se cuenta  con  versión  pública  de la sentencia.

Expediente  destruido  porAcuerdo  E/JGN30/2016.

Concluido  2013  y años  anteriores.

9641/16-07-01-1 Versión  Pública.

Segunda  Ponencia:

EXPEDIENTE SOLICITUD

3569/03-07-01  -2 Concluido  2006.  Acuerdo  G/JGN22/2010.

8431/04-07-01-2 Concluido  2010.  Acuerdo  G/JGN05/20j4.

845/05-07-01  -2 Concluido  2010  y años  anteriores.  Acuerdo  G/JGN05/2014.
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2195/09-07-01  -2 Concluido  20j1  y  añosanteriores.  Acuerdo  G/JGN05/2014.

5852/10-07-01  -2 Concluido  2.012y  añosanteriores.  Acuerdo  E/JGN25/2016.

141  4/11-07-01-2 Concluido  2014  y  añosanteriores.  Acuerdo  E/J  GAí76/201  7.

4350/16-07-01  -2 Versión  Pública.

1546/07-07-01-5 Concluido  2010  y añosanteriores.  Acuerdo  G/JGN05/2014.

3182/01-07-01-5 Concluido  2002.  Acuerdo  G/5/2006.

3369/01-07-01-5 Concluido  2002.  Acuerdo  G/5/2006.

5186103-07-01-5 Concluido  2008  y  añosanteriores.  Acuerdo  G/J  GN15/2012.

1 103/02-07-01-5 ConcÍuido  2002.  Acuerdo  G/5/2006.

8524/04-07-01  -5 Concluido  2010  y añosanteriores.  AmerdoG/J  GN05/2014.

2099/05-07-01-5 ConcÍuido  2007.  Acuerdo  G/JGN38/201  1.

271  7/09-07-01  -5 Concluido  2010  y añosanteriores.  Acuerdo  G/JGN05/2014.

8430/04-07-01-8 Concluido  2007.  Acuerdo  G/JGN38/201  1.

2249/10-07-01-8 Concluido  2012.  Acuerdo  E/JGN25/2016,

5610/12-07-01-8 Concluido  2013.  Acuerdo  E/JGN80/2017

1930/03-07-01  -8 Concluido  2004.  Acuerdo  G/JGN10/2008.

6787/04-07-01-8 Concluido  2007.  Acuerdo  G/JGN38/201  1.

1592/05-07-01-8 Concluido  2011  y añosanteriores.  Acuerdo  G/JGN48/2015.

3776/07-07-01  -8 Concluido  2010.  Acuerdo  G/JGN05/2014.

3329/08-07-01-8 Concluido  2008y  añosanteriores.  Acuerdo  G/JGN15/2012.

Tercera  Ponencia:

EXPEDIENTE SOLICITUD

1547/07-07-01-6 Destruido  2008.

7 33/1  1-07-01-9 Desistimiento.

2013/1  1-07-01  -9 Destrucción  2013,  acuerdo  E/JGN25/2016.

4242111-07-01-3
Solo  haysentencia  de  recurso  porautoridad  que  revoca  admisión

y sobresee  juicio,  destruido  por  acuerdo  E/JGN25/2016.

4156/12-07-0í-3 Destruido  por  acuerdo  E/JGN25/2016.

6246ñ5-07-01-6 No  sistema.

3049/00-04-1-6 No  en sistema.

2106/01-07-01-6 No  en sistema.

2623/01-07-01-6 No  en sistema.
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j5j/02-07-01  -3

Destruido  poracuerdo  G/S/2006  de 19  de enero  de 2006,  Pleno  Sala

Superior,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  e/ 2 de

febrero  de 2006.

2580/02-07-01-6 Destruido  en 2003.

3794/02-07-01  -6 Destruido  en 2003.

1929103-07-01-3 No se encuentra  en el listado  de destrucción.

2804/03-07-01-6 Destruido  en 20ü4.

3312/03-07-01  -3 No se encuentra  en el listado  de destrucción.

3447/04-07-01-3 Destruido  por  acuerdo  G/JGA/1  ü/2008

57  47/04-07-01  -9 No se encontró  listado.

8558/04-07-01-9 Desechamiento.

1465/05-07-Oj-9 No se encontró  listado.

2533/05-07-01-6 Destruido  en 2005.

5199/05-07-01-6 Se destruyó  por  acuerdo  de 21/10/05.

5202/05-07-01-9 No se encontró  listado.

501/06-07-01-6 Destruido  en 2007

1206/06-07-01-6 No sistema

1802/06-07-01-6 Destruido  en 2007.

2837/06-07-01  -3 Destruido  por  acuerdo  G/JSN38/201  1

1688/07-07-Oj-9 No se encontró  listado.

3506/07-07-ü1  -3 Facultad  de atraccjón,  en sistema  no hay  sentencia.

2718/09-07-01  -3 Destruido  por  acuerdo  G/JGN48/2015.

nssíío-or-oy-g No se encontró  listado.

2880/12-07-01  -3
Solo  hay  una  sentencia  interlocutoria  del  recurso  y de acuerdo

dei  desistimiento  del  juicio,  Destruido  por  acuerdo  E/JGN30/201  6.

(...)

>  Segunda  Sala  Regional  de  Occidente:

"Por  medio  del  presente  y en cumplimiento  al Acuerdo  G/JGN63/2015,  "por  el que  se dan a
conocer  los  parámetros  para  la elaboracíón  de versíones  púbíicas  de las  sentencias  que  emita
el Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  a efecto  de publicarse,  así  como  para
generar  información  estadística",  comunico  a Usted,  que  respecto  a la información  requerida

mediante  solicitud  foÍio  número  3210000082519,  esta  Segunda  Sala  tiene  impedimento
material  para  proporcionarla,  en virtud  de que  los  expedientes  que  se enlistas  en este  oficio,  a la
fecha,  se encuentran  destruidos,  por  lo que no se puede  realizar  e/ cotejo  previo,  antes  de
iniciar  el anáíisis  frsico  y documental  de /os datos  de las sentencias  que se encuentran
integradas  al Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios  que  Ileva  este  Tribunal,  con  el
objeto  de garantizar  la integridad  de la información,  taí como  lo establece  el artículo  Sexto
del  Acuerdo  aludido,  siendo  /os siguientes:
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Primera  Ponencia

No. Expediente
Concluido

en  el  año
Acuerdo  por  el  que  se  ordena  la  depuración  de

expedientes  jurisdiccionales  concluidos

593/03-07-02-1 2005 G/JGN49/2009

1294/03-07-02-1 2004 G/JGA/49/2009

6301/05-07-02-1 2012 E/JGN2016

1 773/06-07-02-1 2008 G/JGN15/2012

5358/06-07-02-1 2009 G/JGA/05/201  4

2699/07-07-02-1 2007 E/JGAí73/2018

2122/08-07-02-1 2008 G/J  GN05/201  4

3958/03-07-02-4 2004 G/JGA/49/2009

989/04-07-02-4 2007 G/JGN38/201  1

1210/05-07-02-4 2008 G/JGN38/201  1

5197/06-07-02-4 20ü8 G/JGN38/201  1

1 72/06-07-02-4 2006 G/JGN49/2009

2624/01-07-02-7 2002 G/4/2007

327  4/(M-07-02-7 2002 G/4/2007

7001  /04-07-02-7 2006 G/JGN49/2009

3916/05-07-ü2-7 20ü6 G/JGN49/2009

41 71/05-07-02-7 2008 G/JGN49/2009

3462108-07-02-7 2010 G/JGN05/2014

Igualmente  se informa,  que  existen  expedientes,  que  concluyeron  mediante  acuerdo,  por  lo que  no

existió  sentencia  para  versionar,  en térrninos  de/  referido  Acuerdo  G/JGN63/2015,  siendo  /os  siguientes:

No Expediente Acuerdo  porelque  se mnduyó:

5200/05-07-02-1 ACUERDO  DE  ÍNCOMPETENCIA  POR  TERRÍTORIO

DE  05  0CTUBRE  DE  2005.

336/16-07-02-1 ACUERDO  DE  SOBRESEIMIENTO  POR

DESISTIMIENTO  DE  LA ACTOR  DEFECHA  17DE  ABRIL

DE  20j5.
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No. Expediente
Concluido

en  el  año

Acuerdo  por  e/  que  se  ordena  la  depuración  de

expedientes  jurisdiccionales  concÍuidos

1 3370/01-07-02-2 2002 G/JGN05/2006

2 5836/04-07-02-2 2006 G/JGN05/201  4

3 5203/05-07-02-2 2010 G/JGN05/2014

4 6706/05-07-02-2 2006 G/JGN05/201  4

5 265/08-07-02-2 2010 G/JGN05/201  4

6 4372/09-ü7-ü2-2 201ü G/JGN05/201  4

7 186/10-07-02-2 2010 G/JGN05/201  4

8 6527/07-07-02-5 2005 G/JGN22/2010

9 3522/07-07-02-5 2008 G/JGN05/201  4

IO 246/08-07-02-5 20j0 G/JGN051201  4

1l I  496/01-07-02-8 2003 G/JGN10/2008

12 3873/05-07-02-8 2011 G/JGN48/201  5

13 1 123/07-07-02-8 2010 G/JGN0512014

14 3491/07-07-02-8 2010 G/JGN05/201  4

15 3720/09-07-02-8 2011 G/JGN48/2015

Igualmente  se informa,  que  existen  expedientes,  que  concluyeron  mediante  acuerdo,  por  lo que  no

existió  sentencia  para  versionar,  en términos  del  referido  Acuerdo  G/JGN6312015,  siendo  los  siguientes:

No Expediente Acuerdo  porelque  se wncluyó:

1 5750/04-07-02-5 Se desechó  demanda  de  nulidad.

2 2628/06-07-02-5 Sobreseimiento  por  acuerdo  por  revocación  administrativa.

3 i3449/06-07-02-5Sobreseimiento  por  acuerdo  por  revocación  administrativa.

4 828/08-07-02-8 Se tuvo  por  no  presentada  la demanda  de nulidad.

Tercera  Ponencia

No. Expediente
Concluido

en  el  año

Acuerdo  por  el  que  se  ordena  la depuración  de

expedientes  jurisdiccionales  concluidos

I 512/03-07-02-3 2010 G/JGN05/2014

2 4051/04-07-02-3 2010 G/JGA/05/201  4
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3 1 7 4/06-07-02-3 2011 G/J GN48/2015  -'- ª - = ' " '

4 568/06-07-02-6 2010 G/JGA/05/201  4

5 722/06-07-02-6 2010 G/JGN05/2014

6 892/06-07-02-6 2012 E/JGN2016

7 2079/06-07-02-6 2012 E/JGN2016

8 4396/06-07-02-3 2012 E/JGN2016

9 3441/07-07-02-6 2012 E/JGN2016

10 2915/09-07-02-3 2010 G/JGN05/2014

1l 35jO/09-07-02-3 2010 G/JGN05/201  4

12 5670/09-07-02-3 2010 G/JGN05/2014

13 239/10-07-02-3 2011 G/JGA/48/2015

(...J'

> Tercera  Sala  Regional  de  Occidente

"En  atención  a su solicitud  con  número  de folio  3210000082519,  por  medía  de la cual  solicita  copia

simpÍe  o electrónica  de  las  sentencias  definitivas  versión  pública  que  recayeron  a los  juicios  de  nulidad

enlistados  en dicha  solicitud,  de  conformidad  con  eÍ Acuerdo  G/JGN63/2015,  de 30  de  junio  de  201  5,

que  establece  los"parámetros  para  la elaboración  de versiones  púbÍicas  de las  sentencias  que  emita

el Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa",  emitido  por  la Junta  de  Gobierno  y

Administración,  Ía eÍaboración  de las  versiones  públicas  de las  sentencias  emitidas  por  este  TribunaÍ,

constituye  una  obligación  establecida  a partir  del  1 de  juÍio  de 2015,  por  tanto,  la Tercera  Sala  tiene

impedimento  material  para  proporcionar  la información  solicitada,  en virtud  de que  /os citados

expedientes,  a la fecha,  se encuentran  destruidos,  por  tanto,  no se puede  realizar  el cotejo  previo,

antes  de iniciar  el análisis  físico  y documental  de los  datos  de las  sentencias  que  se encuentran

integradas  al Sistema  de Control  y  Seguimiento  de Juicios  que  Ileva  este  Tribunal,  con  el objeto  de

garantizar  Ía integridad  de la información,  tal  como  lo establece  el artícuÍo  Sexta  del  citado  Acuerdo

G/JGN63/2015,  a excepción  del  expediente,  5270/06-07-03-7  al no  haberse  dictado  sentencia  en el

mismo:

Primera  Ponencia

JjJ8igJjJ7[_J2i__2J_:22'JJJ2JJJ_J2::27:pJJJJ2 -X(,U!:_8!_-@lQ_UD_ffBT_!_-UGr;-í(¡!_rml-  -_Z_J S
5296/05-07-03-1 G/JGN38/201  1

680/06-07-03-1 G/JGN38/2011

739/06-07-03-1 G/JGN05/2014

1285/06-07-03-1 G/JGN38/201  1

840/07-07-03-1 G/JGN38/201  1

5106/07-07-03-1 G/JGN15/2012

1 398/09-07-03-1 G/JGN48/2015

4003/05-07-03-4 G/JGN38/201  1

5201/05-07-03-4 G/JGN15/2012
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6715/05-07-03-4 G/JGN38/2011  '_--  -..ª
.  .  .l.  .,l  __

873/06-07-03-4 G/JGN38/201  1

3840/08-07-03-4 G/JGN05/201  4

2879/12-07-03-4 E/JGA[76/201  7

569/06-07-03-7 G/JGN38/201  1

I  366/06-07-03-7 G/JGN38/201  1

5270/06-07-03-7 Por  acuerdo  de  09/07/2007  se

sobreseyó  el juicio  por  revocación  del

acto  impugnado.

5060/07-07-03-7 G/JGN15/2012

455/10-07-03-7 G/JGN48/2015

Segunda  Ponencia

rEXP__ED_iE_NTr  -m,mfi,'_L-,,, _,/j4,Q,LIE_ffi{D_:O,,f_-5_JEl__f__E]f_{JJff4_(3_J____N'-lª7_ I"'Wa__m_ í

2311  /05-07-03-2 G/JGN38/201  1

6845/05-07-03-2 G/JGN22/2010

387  4/05-07-03-5 G/JGN05/2014

3245/06-07-03-5 G/JGN05/201  4

4152/06-07-03-5 G/JGN22/2010

1047/10-07-03-5 G/JGN30/2016

1570/05-07-03-8 G/JGN05/201  4

2031/05-07-03-8 G/JGN48/2015

740/06-07-03-8 G/JGN38/201  1

2376/06-07-03-8 G/JGA/05/201  4

201/07-07-03-8 G/JGN38/2011

1471  /09-07-03-8 G/JGA/05/20j  4

Tercera  Ponencia

Tga=PW)íENTyg---"-'  -I.-.I[-f.'..7._...J...fT..__..__JJ_'-'.ZJJ -"-"' "Á"=«tUER['h"@m'm"É:Ék-'í:7»rÉ5ió797._____:"i

2156/05-07-03-3 G/JGN38/201  1

401/06-07-03-3 G/JGN22/2010

1024/06-07-03-3 G/JGN22/2010

2016/06-07-03-3 G/JGN22/2010

3807/08-07-03-3 G/JGN05/201  4

298/09-07-03-3 G/JGN05/201  4

1 5 1 9/05-07-03-6 G/JGA/15/2012

5198/05-07-03-6 G/JGA/15/2012

4238/07-07-03-6 G/JGA/15/2ü12

4036/09-07-03-9 G/JGN05/201  4

4223/05-07-03-9 G/JGA/38/201  7

727  7 íos-os-os-g G/JGA/1  5/2012

1 73/06-07-03-9 G/JGA/15/2012

51 84/06-07-03-9 G/JGA/15/2012

(...)"
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6) A través de correo  electrónico  instituc¡onal  de fecha  04 de septiembre  de '20Í9,  Iñ"Úri'iélá-dªde
Enlace/T  ransparencia  requirió  a las Salas  Regionales  de Occidente  que se pronunciaran  sobre
los expedientes en los que no era posible  corroborar  la inex¡stenc¡a,  ya que no se encontraban
en los listados de baja  documental  remitidos  a esta  unidad  administrativa;  asimismo  se señalaron
diversas  inconsistencias respecto  de algunos  expedientes  señalados  en la solicitud  de acceso  a
la información  que nos ocupa,  por  lo que se adjuntó  documento  en formato.DOCX  (Word)  en el
cual  se especificaron  tales  incidencias.

7)  Por  lo anterior,  mediante  correo  electrónico  institucional  de fecha  09 de septiembre  de 2019,  las
Salas  Regionales  de Occidente  remitieron  copia  simple  de las hojas  del inventario  de baja
documental  de los expedientes  faltantes  y man¡festaron  la dispombilidad  de las sentencias
que  fueron  localizadas  en versión  pública,  de conformidad  con lo que  se señala  el d¡verso  sin
número  de misma  fecha.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por las Sala Regionales  de
Occidente,  se obtiene,  de forma  general,  que esas  áreas  jurisd¡cc¡onales  se pronunciaron  respecto  del

acceso  a las sentencias  requeridas  en la solicitud  que nos ocupa,  como  se advierte  a continuación:

Primera  Sala  Regional  de Occidente.

[  _7_J_Ex-__-p,Q_¡p_tN_H_!""22J-J_ J.IIIJTJlJ..JZ.'JJ7J._ l"""__.:J_JJJJ.!'__.!KPjji:áífír'Wa'=""""--""""  "'-'-'-'-'--"----""--  -',:___= _e'_-.am:-.bb.____.__-___--  -----  ----  --  ª

3049/00-04-0"1  -6 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

2069/01-07-01-1 Inex¡stencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja de inventario.

21 06/01-07-0a¡  -6 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

2623/01-07-01-6 Versión  pública  en 10 fojas  útiles.
3'182/01-07-01-5 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja de inventario.
3369/01-07-01-5 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.
15'1/02-07-01-3 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja de inventario.

1021/02-07-0'1  -7 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.
I102/02-07-01  -1 Versión  pública  en 1l  fojas  útiles.

1103/02-07-01-5 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja de inventario.

2580/02-07-01-6 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.
3794/02-07-01-6 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

594/03-07-01-7 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja de ¡nventario.

1929/03-07-01-3 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja de inventario.

1930/03-07-01-8 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

2804/03-07-01-6 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.
331 2/03-07-01-3 Inex¡stencia,  expediente  destru¡do.  Se anexa  hoja de ¡nventario.

3569/03-07-01-2 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja de inventario.
51 86/03-07-01-5 Inexistenc¡a,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja de inventar¡o.
3447/04-07-0'1  -3 Inex¡stencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

57  47104-07-0'1  -9 Versión  pública  en Internet.
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6787/04-07-01-8 Inexistencia, expediente destruido. Se anexa hoja de inye,nta¡io...,_,7 - -ir  í-.i'

8431  /04-07-01-2 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

8524/04-07-01-5 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

8558/04-07-01-9 No hay  sentencia  por  que  fue  desechada  la demanda.

567/05-07-0'1  -1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

121  2/05-07-01-7 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

1465/05-07-01-9 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

1592/05-07-01-8 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

2099/05-07-01-5 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de ínventario.

2533/05-07-01-6 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

51 99/05-07-01-6 No existe  sentencia,  se tuvo  por  no presentada  la demanda.

5202/05-07-01-9 Versión  pública  en Internet.

6302/05-07-01-4 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

501 /06-07-01-6 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

1206/06-07-01-6 Versión  pública  en Internet.

1802/06-07-0'1  -6 ¡nex¡stenc¡a,  expediente  destru¡do.  Se anexa  hoja  de ¡nventario.

2756/06-07-01  -1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

2837/06-07-01-3 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

3171  /06-07-01  -1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

4645/06-07-02-6 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

4876/06-07-01  -1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

1590/07-07-0"1  -4 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

1688/07-07-01-9 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

3506/07-07-01-3 No hay  sentencia.  EI asunto  fue  atraído  por  Sala  Superior.

3776/07-07-01-8 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

4994/07-07-01-7 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

3329/08-07-01-8 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

2195/09-07-01-2 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

271 7/09-07-01-5 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

271 8/09-07-01-3 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

453/10-07-01-9 Versión  pública  en Internet.

3608/11  -07-01  -7 Vers¡ón  públ¡ca  en Internet.

2880/1  2-07-01-3 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

4350/1  6-07-01-2 Versión  pública  en Internet.

Segunda  Sala  Regional  de  Occidente.
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1496/01-07-02-8 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

2624/01-07-02-7 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

327  4/01-07-02-7 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

3370/01-07-02-2 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

512/03-07-02-3 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.
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593/03-07-02-1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

1294/03-07-02-'1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.
3958/03-07-02-4 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja de ¡nventario.
989/04-07-02-4 Inex¡stencia,  expediente  destru¡do.  Se anexa  hoja de inventario.
4051/04-07-02-3 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

5750/04-07-02-5 No hay  sentencia  por  que  fue  desechado  fü asunto.

5836/04-07-02-2 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

6527/04-07-02-5 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

700'1/04-07-02-7 Inexistenc¡a,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

12'1  0/05-07-02-4 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

3873/05-07-02-8 Inexistenc¡a,  exped¡ente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

3916/05-07-02-7 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

41 71/05-07-02-7 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

51 97/05-07-02-4 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventar¡o.

5200/05-07-021 No hay  sentencia  por  que  se determinó  la incompetencia.

5203/05-07-02-2 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

6301/05-07-02-'1 Inexistenc¡a,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de ¡nventario.

6706/05-07-02-2 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventar¡o.

172/06-07-02-4 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

17  4/06-07-02-3 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

568/06-07-02-6 Inexistencia,  expediente  destru¡do.  Se  anexa  hoja  de ¡nventario.

722/06-07-02-6 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

892/06-07-02-6 Inexistenc¡a,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

1773/06-07-02-1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventar¡o.

2079/06-07-02-6 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

2628/06-07-02-5 No hay  sentencia  por  que  se determinó  el sobreseimiento.

3449/06-07-02-5 No hay  sentencia  por  que  se determinó  el sobreseimiento.

4396/06-07-02-3 Inexistencia,  exped¡ente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

5358/06-07-02-1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

1123/07-07-02-8 Inexistencia,  expediente  destru¡do.  Se  anexa  hoja  de inventario.

2699/07-07-02-1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

344'1  /07-07-02-6 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

3491  /07-07-02-8 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventar¡o.

3522/07-07-02-5 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

246/08-07-02-5 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

265/08-07-02-2 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

828/08-07-02-8 Inexistencia,  expediente  destru¡do.  Se  anexa  hoja  de  inventar¡o.

2122/08-07-02-1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de ¡nventar¡o.

3462/08-07-02-7 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventar¡o.

29'15/09-07-02-3 Inex¡stenc¡a,  exped¡ente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

3510/09-07-02-3 Inex¡stencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

3720/09-07-02-8 Inexistencia,  expediente  destru¡do.  Se  anexa  hoja  de ¡nventario.
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4372/09-07-02-2 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario. I

5670/09-07-02-3 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

186/1  0-07-02-2 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

239/1  0-07-02-3 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

336/'¡  5-07-02-1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

Tercera  Sala  Regional  de Occidente.
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1211/05-07-03-9 Inexistencia,  exped¡ente  destru¡do.  Se anexa  hoja  de inventar¡o.

151  9/05-07-03-6 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

1570/05-07-03-8 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

20:3j  /05-07-03-8 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

21 56/05-07-03-3 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

2311  /05-07-03-2 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

387  4/05-07-03-5 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

4003/05-07-03-4 Inexistencia,  exped¡ente  destruido.  Se anexa  hoja  de ¡nventario.

4223/05-07-03-9 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

51 98/05-07-03-6 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

5201  /05-07-03-4 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

5296/05-07-03-1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

671 5/05-07-03-4 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

6845/05-07-03-2 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

1 73/06-07-03-9 Inexistenc¡a,  expediente  destru¡do.  Se anexa  hoja  de ¡nventario.

401  /06-07-03-3 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

569/06-07-03-7 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

680/06-07-03-1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

739/06-07-03-1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

740/06-07-03-8 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

873/06-07-03-4 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

1024/06-07-03-3 Inex¡stencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

1285/06-07-03-1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

1366/06-07-03-7 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

201 6/06-07-03-3 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

2376/06-07-03-8 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

3245/06-07-03-5 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

41 52/06-07-03-5 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

5"184jOB-07-03-9 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

5270/06-07-03-7 No hay  sentencia  por  que  se determinó  el sobreseimiento  del asunto.

201  /07-07-03-8 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

840/07-07-03-1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de inventario.

4238/07-07-03-6 Inex¡stenc¡a,  expedíente  destruído.  Se anexa  hoja  de ¡nventario.

5060/07-07-03-7 Inexistencia, ex6ediente destruido. Se anexa hoja de inventario.
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51 06/07-07-03-1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de  inventario.
3480/08-07-03-4 Inexistencia,  exped¡ente  destruido.  Se  anexa  hoja  de  inventario.

3807/08-07-03-3 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja de  inventario.

298/09-07-03-3 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja  de  inventario.
1398/09-07-03-1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se anexa  hoja de inventario.
1471/09-07-03-8 Inexistencia,  expediente  destru¡do.  Se  anexa  hoja  de  inventario.

4036/09-07-03-9 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de  inventario.

455/1  0-07-03-7 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de  inventario.

I047/10-07-03-5 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja de  inventar¡o.

2879/12-07-03-4 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de  inventario.

En ese orden,  este  Comité  de Transparencia  analizará  la declaratoria  de  inexistencia  decretada  por

las Salas  Regionales  de Occidente,  respecto  de las  sentencias  cuyos  expedientes  fueron

destruidos,  al actualizarse  la h¡pótesis  prevista  en  los  artículos  138,  fracciones  I y ll, de  la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  M1,  fracciones  I y II, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que

establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de  acceso  a la ¡nformación  pública.  Para

tal efecto,  resulta  conveniente  rem¡tirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes.

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

"ArtícuÍo  138.  Cuando  la información  no  se  encuentre  en  /os  archivos  del  sujeto  obligado,

eÍ Comité  de  Transparencia:

/. Ana1izará  eÍ caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  1a información;

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

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

en caso  de que  ésta  tuviera  que  existir  en la medida  que  deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de  la imposibilidad  de  su  generación,  exponga

de forma  fundada  y motivada,  las  razones  por  las  cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas

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

Transparencia,  y
Il

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  j41.  Cuando  la información  no  se  encuentre  en  /os  archivos  de1  sujeto  obÍigado,

será  aplicable  para  el  Comité  de Transparencia  el  procedimiento  previsto  en el  Capítuloldel  Título

Séptimo  de la Ley  General,  y  lo establecido  en este  artículo:

/. Ana1izará  eÍ  caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  la información;

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;
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Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información

en caso  de que  ésta  tuviera  que  existir  en la medida  que  deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de  la imposibilidad  de su  generación,  exponga

de forma  fundada  y motivada,  las  razones  por  las  cuaÍes  en el caso  particular  no ejerció  dichas

facultades,  competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto  de

baja  documental  en términos  de las disposiciones  aplicab1es  en materia  de archivos,  lo cual

notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfas¡s  añadido]

Por  lo que  hace  a los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes

de  acceso  a la información  pública,  en  la parte  conducente  se  señala:

"Vigésimo  Séptimo.  En  e/ caso  de  que  el  área  determine  que  la información  solicitada  no  se

encuentra  en  sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de  inexistencia  o de incompetencia  que

no sea  notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de /os cinco  días  hábiles

síguientes  en  que haya  recibido  la solicitud  por  parte  de la  Unidad  de  Transparencia,  y

acompañará  un  informe  en  el  que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su

localización,  así  coíno  la orientación  correspondiente  sobre  su  posible  ubicación.

EI  Comité  de  Transparencía  deberá  tomar  las  medídas  necesarias  pam  localizar  la información

y verificaré  que la búsqueda  se Ileve  a cabo  de  acuerdo  con criterios  que garanticen  la

exhaustividad  en su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien  verificar  la normatividad

aplicable  a efecto  de  determinar  la procedencia  de  la incompetencía  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Por  lo anterior,  como  se desprende  de  los  preceptos  legales  antes  citados,  la inexistencia  se  refiere  a

aquella  información  que  no se  encuentra  en  los  archivos  de  las  áreas  del  sujeto  obl¡gado,  a pesar  que

de  conformidad  con  las  atribuciones  que  tienen  conferidas  por  la normatividad  que  regula  su  actuación,

deberían  poseerla.  En  ese  sentido,  y de  conformidad  con  los  artículos  antes  citados,  en  el supuesto  de

que  el área  correspondiente  del  sujeto  obligado  no cuente  dentro  de  sus  archivos  con  la información

solicitada,  deberá  hacerlo  del  conocimiento  del  Comité  de  Transparencia  del  actual  Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa,  a fin  de  que  una  vez  analizado,  se emita,  de ser  procedente,  una  resolución

confirmando  la inexistencia  de  la información  requerida.

En ese  sentido,  debe  señalarse  que  si bien  el solicitante  requirió  el acceso  a las  sentencias  dictadas  en

los  juicios  antes  mencionados,  lo cierto  es  que  las  Salas  Regionales  de  Occidente  señalaron  que  la

información  no  obra  en  sus  archivos  y, en  consecuencia,  tampoco  se  encuentra  en  el Archivo  General

del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrat¡va,  ya que  tales  expedientes  fueron  destruidos  en

cumplimiento  a diversos  Acuerdos  emitidos  por  la Junta  de  Gobierno  y Admimstración,  a saber,

de  manera  enunciativa:  G/5/2006,  G/4/2007,  G/JGA/10/2008,  G/JGA/49/2009,  G/JGA/22/20'10,

G/JGA/38/20'1'1,  G/JGA/15/20'12,  G/JGA/05/2014,  G/JGA/48/20'15,  E/JGA/25/20'16,  E/JGA/30/2016,

E/JGA/73/2018,  E/JGA/76/2017  y E/JGA/80/2017.
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Así,  de  las  constañcias  que  integran  el trámite  de  la solicitud  de  acceso  a la informaci6íi"ÓÓrÍeipóHdiéªnré

al presente  estudio,  se puede  observar  que  las  Salas  Regionales  de Occidente  realizaron  la búsqueda

de los  expedientes  en los  que  obran  las  sentencias  requeridas,  sin  que  se hayan  localizado  las mismas,

pues  íueron  destru¡das  en cumpl¡miento  a la normativa  que  regula  la destrucción  de los  expedientes  en

este  Órgano Jurisdiccional,  ello,  se corrobora  con  la copia  simple  de las hojas  de los  inventarios  de baja

documental  remitidas  en las  respuestas  a la presente  solicitud.

En ese  tenor,  se advierte  que  se llevó  a cabo  una  búsqueda  exhaustiva  de la información  solicitada,

además  de  que  se realizaron  las  gestiones  necesarias  para  su localización;  en esa  virtud,  toda  vez  que

las sentencias  que  nos ocupan,  dentro  del presente  estudio,  fueron  destruidas,  es materialmente

imposible  otorgar  el acceso  a la información  requerida,  por  lo que  es procedente  que  este  Comité  de

Transparencia  declare  la inexistencia  de la información  de mérito,  en términos  de lo dispuesto  por  los

artículos  138,  fracciones  I y ll, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

141,  fracciones  I yll,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y V¡gésimo

Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedim¡entos  internos  de atención  a solicitudes  de

acceso  a la información  pública;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/26/EXT/19/0.5:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los  artículos  44,  fracción  ll, 138  fracciones  I yll,  y 139,  de

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65,  fracción  ll, 141  fracciones  I y Il,

y 143,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el numeral

Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a

solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que  señalan  las atribuciones  de este  Com¡té  de

Transparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de la información,  se  CONFlRñflA  LA  DECLARATORIA

DE INEXISTENCIA  de los expedientes  señalados  por  las Salas  Regionales  de Occidente,  al haber  sido

destruidos  en cumplimiento  a los Acuerdos  G/5/2006,  G/4/2007,  G/JGA/'10/2008,  G/JGA/49/2009,

G/JGA/22/20'10,  G/JGA/38/2011,  G/JGA/15/2012,  G/JGA/05/2014,  G/JGA/48/20'15,  E/JGA/25/2016,

E/JGA/30/2016,  E/JGA/73/2«)18,  E/JGA/76/2017  y E/JGA/80/20"17.

Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de  Enlace/T  ransparencia,  a efecto  de  que  pqblique  el presente acuerdo

en el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a las  Salas  Regionales  de Occidente.

SEXTO.  - Estudio  de declaratoria  de ¡nexistencia  realizado  por  las  Salas  Regionales  de  Occidente, con

relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32'10000082619:

ANTECEDENTES.

I ) EI 02 de agosto  de 2019,  se recibió  en la Plataforma
acceso  a la información  con  el folio  3210000082619,

Nacional  de Transparencia  la solic¡tud  de

en la que  se requirió  lo siguiente:

"Ver  archivo  anexo.

67



Q,y§ll)US ¿t,-,,

, ', 4º,l,)"""""»l,_,,"=%%%'º
TFJA

_ - - - -  l-_,  %_%-,  -  0 -.,., ,.- %..,' i'-  '  ª' '  -

Vigésima Sexta SesiQp)__, ,, ífü;,"n"=:-c'a'a
/   -. - .'. >--=  =-  '

,i p:txm:=Hr21,yª
l' ¡ :_a-, r.º_) ..'-(ªf'!%lx%"':.f'.A,'l;).::,,.e%.ly,"llíii i(;G_
'!"  +i'ª'-,':_..ª'a"¡""¡-.,=:"x,"º""'-"¿"'r'ª'('A"¡'l

¡ ( ¿a ;_ . _. ,,l:(  ,.  _,;  _. 0 ;ia  li
ª ' « '-,ª"  "'  =-_: % -_,  Qº-. ,_  '_ !  4. y!  -  "   í  -  % '. (  I  ª h  .  0/  0

TRIBUNAL  FEDERAL

DE  ,]USTíCíA  ADMlNISTRATTVA
; (' X1. ªeí_:,%, %' .ü..l....' :.ff. ...l__,%= .,,,:,:,

g % .  ,  /. . -.'-.  ]' 1 ' -. -1 -l', ' i =-' -.  y/:,i

Solicito copia simpíe o electrónica de las sentencias definitivas versión pública que recayeron -a los=-'-.:a ª.".:'-í  >
siguientes  juícíos  de nuíidad  ante  las  Saías  Regionaíes  de Occidente:

Primera  Sa/a  Regional  de  Occidente

8430/04-07-01 -8

845/05-07-01  -2

1546/07-07-01  -5

1547/07-07-(M -6

2249/10-07-01-8

5852/10-07-01-2

733/7  7-or-oy  -g

141  4/1  1-07-01  -2

';.oísíy  7-oy-oy -g

4242/1  7-07-01-3

652/12-07-01 -7

4156/12-07-01-3

5610/12-07-01 -8

5653ñ2-07-01-1

8682/12-07-01-1

6246/15-07-01 -6

9641/16-07-01-1

Segunda  Sala  Regional  de  Occidente

2852/00-04-02-7

1816/03-07-02-7

844/ü5-07-02-9

3473/05-07-ü2-1

5403/ü6-07-02-2

268/08-07-02-4

732/11-07-02-1

735/1  1-07-02-7
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1607/11-07-02-8

2330/1  1-07-02-8

3630/1  1-07-02-1

9642/16-07-02-2

2180/1  7-07-02-3

Tercera  Sa/a  Regional  de Occidente

3440/07-07-03-7

27/10-07-03-4

4536ñ0-07-03-2

734/1  1-07-03-1

2331/1  I-07-03-5

2ü0/1  7-07-03-8

2384/1  7-07-03-4"  (sic)

2)  EI 05 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  jurisdiccional

competente  para  su atención,  a saber,  las  Salas  Regionales  de  Occidente.

3)  A través  del oficio  sin número  de fecha  09 de agosto

Regionales  de Occidente  solicitó  prórroga  para  atender  el

ocupa.

de 2019,  la habilitada  de las Salas

requerimiento  de información  que  nos

4)  Mediante  ofic¡o  UE-S1-0985/2019  de fecha  15 de agosto  de 2019,  se notificó  al solicitante  la

ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de mérito,  misma  que  fue  aprobada  por  el

Comité  de Transparencia  de este  Tribunal  en su Vigésima  Segunda  Sesión  Extraordinaria  del

año  en curso.

5)  En respuesta,  las Salas  Regionales  de Occidente  se pronunciaron  respecto  del acceso  a la

información  como  se observa  a cont¡nuación:

>  Primera  Sala  Regional  de  Occidente:

"En  atención  a las  solicitudes  de versiones  púbÍicas  de las  sentencias  definitivas  que  recayeron  a
los  juicios  radicados  en esta Primera  Sala  Regional  de Occidente,  incluidas  en Ías solicitudes
3210000082519  y 3210000082619,  hago  de su conocimiento  que  porAcuerdo  G/JGA/63/20  15, de
30 de junio  de 2015,  aprobado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  de este  Tribunal,  la
eÍaboración  de las  versiones  públicas  de las  sentencias  emitidas  por  este  Tribunal,  constituye  una
obligación  establecida  a rtir  del  1 de julio  de 2015,  por  consiguiente,  en las  Ponencias  de esta
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Sala,  respecto  de las  sentencias  dictadas  con  anterioridad  a la entrada  en vigor"déiª;Ñ:'tMidó,"'M=""'

se generaron  versiones  públicas,  motívo  por  el cuaí, únicamente  se adjuntan  aÍ presente  las  '

correspondientes  a las sentencias  elaboradas  con posterioridad  al 30 de junio  de 2015;

informándose  al efecto  ío siguiente:

Primera  Ponencia:

EXPEDIENTE SOLICITuD

I

2069/01-07-01-1
No  se cuenta  con  versión  pública  de  la sentencia.  Expediente

Destruido.

1021  /02-07-01-7
No se cuenta  con  versión  Destruido.  Expediente  destruido  por

Acuerdo  G/4/2007.  Concluidos  en 2003.

1 102/02-07-01-1
No  se cuenta  con  versión  pública  de  la sentencia.  Expediente

Destruido.

594/03-Ü7-01-7
No se cuenta  con versión  pública  de la sentencia.  Expediente

destruido  por  Acuerdo  G/4/2007.  Concluido  en 2ü03.

567/05-07-01-1
No se cuenta  con  versión  pública  de la sentencia.  Expediente

destruido  porAcuerdo  G/JGN22/2010.  Concluido  2006.

1212/05-07-01-7
No se cuenta  con  versión  púbjica  de la sentencia.  Expediente

destruido  porAcuerdo  G/JGN15/2012.  Concluido  2008.

6302/05-07-01  -4

No se cuenta  con  versión  pública  de la sentencia.  Expediente

destruido  por  Acuerdo  G/JGN05/2014.  Concluido  2010  y años

anteriores.

2756/06-07-01  -7
No se cuenta  con  versión  pública  de la sentencia.  Expediente

destruido  porAcuerdo  G/JGN15/2012.  Concluido  2008.

3171/06-07-01-1
No se cuenta  con  versión  púbjica  de ja sentencia.  Expediente

Destruido.  Acuerdo  G/JGA/15/2012.  Concluido  2008.

4876/06-07-01-1
No se cuenta  con versión  pública  de la sentencia.  Expediente

Destruido.  Acuerdo  G/JGA/15/2012.  Concluido  2008.

159ü/07-07-01  -4
No se cuenta  con versión  pública  de la sentencia.  Expediente

Destruido.  Acuerdo  G/JGA/15/20í2.  Concluido  2008.

4994/07-07-ü1-7

No se cuenta  con versión  pública  de la sentencia.  Expediente

destruido  por  Acuerdo  G/JGN05/2014.  Concluido  2010  y años

anteriores.

3608/1  1-07-01-7 Versión  Pública.
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652/Í2-07-01-7
No se cuenta con versión pública de la sentencia.  Ex(QjÍeritÉ"-
destruido por Acuerdo E/JGA/30/2016.  Concluido  2013  y años
anteriores.

- 'i  . I " . I. ' J  l l .  . * -.

5653/1  2-07-01-1
No se cuenta  con versión  pública  de la sentencia.  Expediente

destruido por  Acuerdo  E/JGN30/2016.  Concluido  2013  y años
anteriores.

8682ñ2-07-01-1 No  se cuenta  con  versión  pública  de la sentencia.

Expediente  destruido  porAcuerdo  E/JGN30/2016.

Concluido  2013  y años  anteriores.

9641/16-07-01-1 Versión  Pública.

Segunda  Ponencia:

EXPEDIENTE SOLICITUD
I

3569/03-07-01  -2 Concluido  2006.  Acuerdo  G/JGN22/2010.

8431/04-07-01-2 Concluido  2010.  Acuerdo  G/JGN05/2014.

845/05-07-01-2 Concluido  2010  y años  anteriores.  Acuerdo  G/JGN05/2014.

2195/09-07-01  -2 ConcÍuido  20íi  y  añosanteriores.  Acuerdo  G/JGN05/2014.

5852ñ0-07-01  -2 Concluido  2.012y  añosanteriores.  Acuerdo  E/JGN25/2016.

141  4ñ1-07-01-2 Concluido  2014  y años  anteriores.  Acuerdo  E/J  GM76/201  7.

4350/16-07-01  -2 Versión  Pública.

1546/07-07-01  -5 Concluido  2010  y  añosanteriores.  Acuerdo  G/JGN05/2014.

3182/01-07-01-5 Concluido  2002.  Acuerdo  G/5/2006.

3369/01-07-01  -5 Concluido  2002.  Acuerdo  G/5/2006.

5186103-07-01  -5 Concluido  2008  y añosanteriores.  Acuerdo  G/J  GN15/2012.

1 103/02-07-01  -5 Concluido  2002.  Acuerdo  G/5/2006.

8524/04-07-01  -5 Concluido  2010  y añosanteriores.  kuerdoG/J  GN05/2014.

2099/05-07-01-5 Concluido  2007.  Acuerdo  G/JGN38/201  1.

2717/09-07-01  -5 Conduido  2010  y  años  anteriores.  Acuerdo  G/JGN05/2014.

8430/04-07-01-8 Concluido  2007.  Acuerdo  G/JGN38/201  1.

2249/10-07-01-8 Concluido  2012.  Acuerdo  E/JGN25/2016,

5610/12-07-01-8 Concluido  2013.  Acuerdo  E/JGN80/201  7

1930/03-07-01-8 Concluido  2004.  Acuerdo  G/JGN10/2008.

6787/04-07-01-8 Concluido  2007.  Acuerdo  G/JGN38/2011.

1 592/05-07-01-8 Conduido  201  1 y  años  anteriores.  Acuerdo  G/JGN48/2015.
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3776/07-07-01-8 Concluido  2010.  Acuerdo  G/JGN05/2014.

-i3329/08-07-01-8 Concluido  2008  y años  anteriores.  Acuerdo  G/JGN15/2012.

TerceraPonencia: I
EXPEDIENTE SOLICITUD

I
I

1547/07-07-Oj-6 Destruido  2008.

733/1  1-07-01-9 Desistimiento.

2013/1  1-ü7-01-9 Destrucción  20'73,  acuerdo  E/JGN25/2016.

4242111-07-01-3
Solo  hay  sentencia  de  recurso  por  autoridad  que  revoca  admisión

y sobresee  juicio,  destruido  por  acuerdo  E/JGN25/201  6.

4156/12-07-(M  -3 Destruido  por  acuerdo  E/JGN25/201  6.

6246/15-07-01-6 No  sistema.

3049/00-04-1-6 No  en sistema.

2106/01-07-01-6 No  en sistema.

2623/01-07-01  -6 No  en sistema.

151/02-07-0-í-3

Destruido  poracuerdo  G/S/2006  de 19  de enero  de  2006,  Pleno  Sala

Superior,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  e1 2 de

febrero  de 2006.

2580/02-07-01-6 Destruido  en 2003.

3794/02-07-01-6 Destruido  en 2003.

1929103-07-01-3 No  se encuentra  en el listado  de destrucción.

2804/03-07-01  -6 Destruido  en 2004.

3312/03-07-01  -3 No  se encuentra  en el listado  de destrucción.

3447/04-07-01  -3 Destruido  por  acuerdo  G/JGN1  0/2008

5747/04-07-01-9 No  se encontró  listado.

8558/04-07-01  -9 Desechamiento.

I  465/05-07-01  -9 No  se encontró  listado.

2533/05-07-01-6 Destruido  en 2005.

5199/05-07-01-6 Se destruyó  por  acuerdo  de 21/10/05.

s:_o'íos-or-oy  -g No  se encontró  listado.

501/06-07-01-6 Destruido  en 2007

1206/06-07-01-6 No  sistema

1802/06-07-01-6 Destruido  en 2007.

2837/06-07-01  -3 Destruido  por  acuerdo  G/JSA/38/201  1

1688/07-ü7-01-9 No  se encontró  listado.

3506/07-07-01  -3 Facultad  de atracción,  en sistema  no hay  sentencia.

2718/09-07-01  -3 Destruido  por  acuerdo  G/JGA/48/2015.

453/1  0-07-01-9 No  se encontró  listado.
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2880/12-07-01  -3
Solo  hay  una  sentencia  interlocutoria  del  recurso  y de acuerdo

del  desistimiento  del  juicio,  Destruido  por  acuerdo  E/JGA/30/201  6.

(...J'

> Segunda  Sala  Regional  de  Occidente:

"Por  medio  del  presente  y en cumplimiento  al Acuerdo  G/JGA/63/2015,  "por  el que  se dan a
conocer  los  parámetros  para  Ía elaboración  de versiones  públicas  de las  sentencias  que  emita
el TribunaÍ  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  a efecto  de pubÍicarse,  así  como  para

generar  información  estadística",  comunico  a Usted,  que  respecto  a la información  requerida
mediante  solicitud  folio  mJmero  3210000082519  (sic),  esta  Segunda  Sala  tiene
impedimento  material  para  pmporcionarla,  en virtud  de que  los  expedientes  que  se enlistas  en
este  oficio,  a la fecha,  se encuentran  destruidos,  por  lo que  no se puede  realizar  el cotejo  previo,
antes  de iniciar  el análisis  físico  y documental  de los datos  de las sentencias  que  se
encuentran  integradas  al Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios  que Ileva  este
Tribunal,  con  el objeto  de garantizar  la integridad  de la información,  taÍ como  lo establece
el artículo  Sexto  del  Acuerdo  aludido,  siendo  los  siguientes:

Primera  Ponencia

No. Expediente Concluido
en el  año

Acuerdo  por  el  que  se  ordena  la  depuración  de
expedientes  jurisdiccionaÍes  concluidos

3630/1  1-07-02-1 2015 E/JGAí73/2018

268/08-0702-4 2009 G/JGA/05/201  4

2852/00-07-02-7 2001 G/4/2007

1816/03-07-02-7 2005 G/JGN49/2009

Igualmente  se informa,  que existen  expedientes,  que concluyeron  mediante  acuerdo,  por  lo que no

existió  sentencia  para  versionar,  en términos  del  referido  Acuerdo  G/JGN63/2015,  siendo  los siguientes:

No Expediente  . Acuerdoporelque  se mnduyó:

347  3/05-07-02-1
ACUERDO  DE  DESECHAMIENTO  DE  LA DEMANDA  DE

FECHA  23 DE  JUNIO  DE  2005

732/1  1-07-02-1
ACUERDO  DE  SOBRESEIMIENTO  POR  DESISTIMIENTO

DE  LA ACTORA  DE  FECHA  1 7 DE  FEBRERO  DE  2011

735/'11-07-02-7
ACUERDO  DE  SOBRESEIMIENTO  POR  DESISTIMÍENTO

DE  LA ACTORA  DE  20 DE  JUNIO  DE  201  1.
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Sequnda  Ponencia

No. Expediente
Concluido

en  el  año

Acuerdo  por  eí  que  se  ordena  la depuración  de

expedientes  jurisdiccionales  concluidos

I 5403/06-07-02-2 2011 G/JGN48/2015

2 1 607/1  1-07-02-8 2013 E/JGN37/201  7

3 2330/11-07-02-8 2013 E/JGN37/20'7  7

Tercera  Ponencia

No. Expediente
Concluido

en  el  año

Acuerdo  por  eÍ que  se  ordena  la depuración  de

expedientes  jurisdiccionales  concluidos

844/05-07-02-9 20j1 G/JGN48/2015

También  se informa,  que  existe  un expediente,  que  conc1uy5  por  acuerdo,  por  lo que  no existió

sentencia  para  versíonar,  en términos  del  rererido  Acuerdo  G/JGN6312015,  siendo  el  síguiente:

No Expediente Acuerdo  porel  que  se ooncluyó:

1 2180/1  7-07-02-3 12  de mayo  de 201  7, se tuvo  por  no  presentada  la demanda

Finalmente  se  precisa,  que  respecto  al  resto  de  la información  solicitada  sobre  /os expedientes  enlistados  en

dicha  solicitud,  la misma  ya fue  proporcionada  a la Licenciada  Bertha  Alicia  Ranqel  Galindo,  en su carácter

de  servidorpúblico  habilitado  de  las  Salas  Regionales  de  Occídente  para  ía eíaboración  de versionespúblícas

de las  sentencias  emitidas  poreste  Tribunal.

>  Tercera  Sala  Regional  de  Occidente

"En  atención  a su solicitud  con  ruJmero  de folio  321  0000082619,  por  medía  de la cual  solicita  copia

simple  o electrónica  de  las  sentencias  definitivas  versión  pública  que  recayeron  a Íos  juicios  de  nulidad

enlistados  en dicha  solicitud,  de conformidad  con  el Acuerdo  G/JGN63/2015,  de 30 de  junio  de 201  5,

que  establece  los"parámetros  para  la elaboración  de versiones  públicas  de Ías  sentencias  que  emita

el Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa",  emitido  por  la Junta  de Gobierno  y

Administración,  la elaboración  de  las  versiones  públicas  de las  sentencias  emitidas  por  este  Tribunal,

constituye  una  obligación  establecida  a partir  del  1 de  julio  de 2015,  por  tanto,  la Tercera  Sala  tiene

impedimento  material  para  proporcionar  la información  solicitada,  en virtud  de que  /os citados

expedientes,  a la fecha,  se encuentran  destruidos,  por  tanto,  no se puede  realizar  el cotejo  previo,

antes  de iniciar  el análísis  rísico  y documental  de /os  datos  de las  sentencias  que  se encuentran

integradas  al Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios  que  lleva  este  Tribunal,  con  el objeto  de

garantizar  la integridad  de la información,  tal  como  lo establece  el artículo  Sexta  del  citado  Acuerdo

G/JGN63/2015,  a excepción  de /os  expedientes  2384/17-07-03-4,  2331/11-07-03-5  y 200/17-07-03-

8, al  í70  haberse  dictado  sentencia  en  /os  mismos:
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734/1  1-07-03-1 G/JGN48/2015
27/10-07-03-4 E/JGAí79/201  7

2384/17-07-03-4 Se tuvo  por  no  presentada  la demanda
20/04/2017

3440/07-07-03-7 G/JGN1  5/2012

Segunda  Ponencia
-l'I'AIIí;fi-í?a'j  T-Kª   ''i)a!il'lltllí

ÑI2F?F:_!:S!Le_-N'l"j,__,, _ __,__________, ,,_,_,____,___,,,,_,____,-__ :,&r,;L!_tFE[__(),ESIRLIGCIOfM..,:T  _=:=.'-.  mi
4536/10-07-03-2 G/JEN48/2015  (sic)

2331/1  1-07-03-2
SE DESECHÓ  L4 DEMANDA,  Y POR
TANTO  NO  SE  HACE  ver<síórú
PÚBLÍCA  DEL  ACUERDO

Respecto  del  expediente  200/1  7-07-ü3-8,  la información  ya fue  proporcionada  a la Licenciada  Bertha
Alicia  Rangel  Galindo,  en su carácter  de servidor  público  habilitado  de las Salas  Regionales  de
Occidente,  para  su elaboración  de versiones  púbÍicas.

(...J'

6) A través de correo  electrónico  institucional  de fecha  04 de septiembre  de 2019,  la Unidad  de

Enlace/Transparencia  requirió  a las Salas  Regionales  de Occidente  que  se pronunciaran  sobre

los expedientes  en los  que  no era  posible  corroborar  la inexistencia,  ya que  no se encontraban

en los  listados  de  baja  documental  remit¡dos  a esta  unidad  administrativa;  asimismo  se señalaron

diversas  inconsistencias  respecto  de  algunos  expedientes  señalados  en la solicitud  de  acceso  a

la información  que  nos  ocupa,  por  lo que  se adjuntó  documento  en formato.DOCX  (Word)  en el

cual  se especificaron  tales  incidencias.

7)  Por  lo anterior,  mediante  correo  electrónico  ¡nstitucional  de  íecha  09 de  septiembre  de  2019,  las

Salas  Regionales  de Occidente  remitieron  copia  simple  de las  hojas  del  inventario  de  baja

documental  de los expedientes  faltantes  y manifestaron  la disponibilidad  de las  sentencias

que  fueron  localizadas  en  versión  pública,  de  conformidad  con  lo que  se señala  el diverso  sin

número  de la misma  fecha.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por  las Sala  Regionales  de

Occidente,  se obtiene,  de forma  general,  que  esas  áreas  jurisdiccionales  se pronunciaron  respecto  del

acceso  a las  sentencias  requeridas  en la solicitud  que  nos  ocupa,  como  se advierte  a continuación:

Primera  Sala  Regional  de  Occidente.

'l" "ª.'Ei " ' - """"'--''-F»Mu?"dií...-.  . ...-- iñt'6-==""""""-'---------------:
&íaas*+s**_a**'a+J

8430/04-07-0"1  -8 Inexistencia,  expediente  destru¡do.  Se  anexa  hoja  de inventario.

845/05-07-01-2 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.
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1546/07-07-01-5 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de iñVein-faíió:':.-Ñ'Z...

I547/07-07-0'1  -6 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

2249/10-07-01-8 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

5852/1  0-07-01-2 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

733/11  -07-fü  -9 No se dictó  sentencia  en virtud  de  que  se  sobreseyó  el ju¡c¡o.  Se  anexa

acuerdo  correspondiente.

141  4/11-07-01-2 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

201  3/'11-07-01-9 Sentencia  en versión  pública  en la página  del  Tribunal.

4242/11-07-01-3 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de  inventario.

652/12-07-01-7 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

41 56/12-07-01-3 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

561  0/I  2-07-01-8 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

5653/12-07-01  -1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

8682/12-07-01  -1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

6246/15-07-01-6 Sentencia  en versión  pública  en la página  del  Tribunal.

964'1  ñ6-07-01  -'l Sentencia  en versíón  pública  en la página  del  Tr¡bunal.

Segunda  Sala  Regional  de  Occidente.

I

I ]jT¡majM*L.üJumw-.__í.-.________.-JZf.-.-__If_-.:_-_P-tóA_M4límJffiMJ____'-'-__,_'-..,,,...,.,.,._;

I

2852/00-04-02-7 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

181  6/03-07-02-7 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

844/05-07-02-9 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

3473/05-07-02-1 Inexistencia, ex6ediente destruido. Se anexa hoja de inventario.
5403/06-07-02-2 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

268/08-07-02-4 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

732/11-07-02-1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

735/11-07-02-7 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

1607/11-07-02-8 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

2330/11-07-02-8 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

3630/11-07-02-1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  E/JGA/73/2018

9642/'16-07-02-2 Sentencia  en versióí  pública  en la pág¡na  del  Tr¡bunal.

21 80/17-07-02-3 No  se dictó  sentencia  en virtud  de que  se tuvo  por  no presentada  la

demanda  de nulidad.  Se  anexa  acuerdo  correspondiente.

I Tercera Sala Regional de Occidente.
J 7  :'.7ij7;gj96't;_"""'% 'apr-"-:"r':"':a"ffiatÍ""-.::'..c'at-:-s':""-+::::T:'-a:'=::í.: p,¡a-=W"on:ü'í_'E_3i'fi],0f,:s[6"-'ª"'ª--ª-"-7ª7=:!a=:a».il»'í=aaa,)"+=  7wV'::.1,:-1,>

3440/07-07-03-7 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

27/10-07-03-4 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

4536ñ  0-07-03-2 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de  inventario.

734/11-07-03-1 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de inventario.

2331  /11-07-03-5 Inexistencia,  expediente  destruido.  Se  anexa  hoja  de ¡nventario.
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200/1  7-07-03-8 Sentencia  en versión  pública  en la página  del  Tribunal.

2384/'1  7-07-03-4 No  se dictó  sentencia  en virtud  de que  se'tuvo  por  no presentada  la

demanda  de nulidad.  Se  anexa  acuerdo  correspondiente.

En ese orden,  este Comité  de Transparencia  analizará  la declaratoria  de  inexistencia  decretada  por

las Salas Regionales  de Occidente,  respecto  de las sentencias  cuyos  exped¡entes  fueron

destruidos,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  138,  fracciones  I yll,  de  la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  14'1,  fracciones  I y II, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que

establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

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

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

"ArtícuÍo  138.  Cuando  la información  no  se encuentre  en /os  archivos  del  sujeto  obligado,
eÍ Comité  de Transparencia:

/. Analizará  el  caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizarla  información;
//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

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

en caso  de que  ésta  tuviera  que  existir  en la medida  que deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  Ías razones  por  las  cuales  en el caso  particuÍar  no ejerció  dichas
facultades,  competencias  o funciones,  Ío cual  notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de
Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  141.  Cuando  la información  no  se encuentre  en /os  archivos  del  sujeto  obligado,

será  aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el  procedimiento  previsto  en e1 Capítuloldel  Título
Séptimo  de la Ley  General,  y  lo establecido  en este  artícuÍo:

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

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

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información
en caso  de que  ésta  tuviera  que  existir  en la medida  que deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su  generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las  cuales  en el caso  particuÍar  no ejerció  dichas

facultades,  competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto  de
baja  documentaÍ  en términos  de las disposiciones  aplicables  en materia  de archivos,  lo cual
notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

IÍ
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[Enfasis  áñadido]'

Por  lo que  hace  a los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes

de acceso  a la información  pública,  en la parte  conducente  se señala:

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

EI Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las medidas  necesarias  para  Íocalizar  la información
y verificará  que la búsqueda  se Ileve a cabo de acuerdo  con criterios  que garanticen  la
exhaustividad  en su locaíización  y generen  certeza  jurídica;  o bien  verificar  la normatividad
aplicable  a efecto  de determinar  la procedencia  de la incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Por  lo anterior,  como  se desprende  de los preceptos  legales  antes  citados,  la inexistencia  se refiere  a

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

de conformidad  con las atribuciones  que  tienen  conferidas  por  la normatividad  que  regula  su actuación,

deberían  poseerla.  En ese  sentido,  y de conformidad  con los artículos  antes  citados,  en el supuesto  de

que  el área  correspondiente  del sujeto  obligado  no cuente  dentro  de sus archivos  con la información

so¡¡c¡tada,  deberá  hacerlo  del conocimiento  del Comité  de Transparencia  del actual  Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa,  a íin de que una vez  analizado,  se emita,  de ser  procedente,  una resolución

coníirmando  la inexistencia  de la iníormación  requerida.

En ese  sentido,  debe  señalarse  que  si bien  el solicitante  requirió  el acceso  a las sentenc¡as  d¡ctadas  en

los juicios  antes  mencionados,  lo cierto  es que  las  Salas  Regionales  de Occidente  señalaron  que  la

información  no  obra  en  sus  archivos  y, en consecuencia,  tampoco  se encuentra  en el Archivo  General

del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  ya que  tales  expedientes  fueron  destruidos  en

cumplimiento  a diversos  Acuerdos  emitidos  por  la Junta  de Gobierno  y Administración,  a saber,

de  manera  enunciativa:  G/JGA/38/201'1,  G/JGA/'15/2012,  G/JGA/05/2014,  G/JGA/48/2015,

E/JGA/25/2016,  E/JGA/30/20'16,  E/JGA/76/2017,  E/JGA/79/2017  y E/JGA/73/20'18.

Así,  de las constancias  que  integran  el trámite  de la solicitud  de acceso  a la información  correspondiente

al presente  estudio,  se puede  observar  que  las Salas  Regionales  de Occidente  realizaron  la búsqueda

de los expedientes  en los que  obran  las sentencias  requeridas,  sin que  se hayan  localizado  las mismas,

pues  fueron  destru¡das  en cumplim¡ento  a la normativa  que  regula  la destrucción  de los expedientes  en

este  Órgano  Jurisdiccional,  ello,  se corrobora  con  la copia  simple  de las hojas  de los inventarios  de baja

documental  remitidas  en las respuestas  a la presente  solicitud.

En ese  tenor,  se advierte  que  se Ilevó  a cabo  una búsqueda  exhaustiva  de la iníormación  solicitada,

además  de que  se realizaron  las gestiones  necesarias  para  su localización;  en esa  virtud,  toda  vez  que
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ms 'sentencias  que nos ocupan,  dentro  del presente  estudio,  íueron  destruidas,  'Íá"  Íñáíéiiálífü'füé'

imposible  otorgar  el acceso  a la información  requerida,  por  lo que  es procedente  que  este  Comité  de

Transparencia  declare  la inexistencia  de la ¡nformación  de mérito,  en térm¡nos  de lo dispuesto  por  los

artículos 138,  fracciones  I y Il, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

141, fracciones  I yll,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo

Séptimo, de los L¡neamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de
acceso  a la información  pública;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/26/EXT/19/0.6:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  44, fracción  ll, 138  fracciones  I yll,  y 139,  de

la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65, fracción  ll, 141 fracciones  I y ll,

y 143,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el numeral

Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a

solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que señalan  las atribuc¡ones  de este Comité  de

Transparencia  y los cr¡ter¡os  para  la clasificación  de la informac¡ón,  se CONFIRMA  LA  DECLARATORIA

DE INEXISTENCIA  de los expedientes  señalados  por  las Salas  Regionales  de Occidente,  al haber  sido

destruidos  en  cumplimiento  a los  Acuerdos  G/JGA/38/2011,  G/JGA/15/20'12,  G/JGA/05/2014,

G/JGA/48/2015,  E/JGA/25/20'16,  E/JGA/30/20"16,  E/JGA/76/2017,  E/JGA/79/20'17  y E/JGA/73/2018.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de Enlace/T  ransparencia,  a efecto  de  que  publ¡que  el presente  acuerdo

en el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a las Salas  Regionales  de Occ¡dente.

SÉPTIMO.  - Estud¡o  de Clasificación  de Información

Luis  Potosí,  con  relación  a la solicitud  de información

ANTECEDENTES.

confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  de San

con  número  de folio  32'100000874'19:

1)  EI 27 de agosto  de 2fü9,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la

solicitud  de acceso  a la información  con número  de folio  32100000874'19,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"COPIA  ELECTRONICA  DEL EXPEDIENTE  INCLUYENDO  SU RESOLUCION  NUMERO  682/18-
25-01-8-OT

Otros  datos  para  facilitar  su  locaÍización:

FRANCISCO  JAVIER  ACOSTA  CEJA

Archivo
3210000087419.pdr  (sic)
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-2) -E:I 28 de agosto  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  pará'aar'-frárñiíé"á'lñ'Ó
solicitudes  de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  fue  turnada  al área  competente  para

su atención,  a saber,  la Sala  Regional  de  San  Luis  Potosí.

3)  Mediante  oficio  sin  número  de  fecha  29 de agosto  de 2019,  la Sala  Regional  de San  Luis  Potosí

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

...se  hace  de su conocimiento  que  la información  soíicitada,  contiene  en su totalidad  270

(doscientas  setenta)  paginas.  Así  mismo,  se hace  la aclaración  de que de conformidad  con lo
dispuesto  por  /os artículos  1l  6 primer  párrafo  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,  y Trigésimo  octavo  fracciónlde  /os Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y
Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas;  3, fracción
/X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  en
cuanto  a su pétición,  es decir  copia  electrónica  del expediente  682/18-25-01-8,  incluyendo  su
resolución,  serán  suprimidos  de la versión  pública  los datos  que enseguida  se precisan,  por  ser
información  considerada  legalmente  como  confidencial  acorde  a lo dispuesto  en /os numerales  antes
precisados.

Nombre  de la actora  (persona  física).
Nombre  de los  abogados  autorizados  y terceros.
Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones.
Domicilio  fiscal.
RFC  de la actora.
Correo  electrónico.
Clabe  interbancaria.
Clave  de elector.
CURP.
Firma  de la actora.

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

Nombre  de la parte  actora  (persona  física).

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del  derecho  a la
identidad,  toda vez que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una persona  física.  En ese
sentido,  el otorgar  el nombre  que  se encuentran  inmerso  en el  juicio  contencioso  administrativo  que
nos ocupa,  implicaría  dar  a conocer  si una persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación
jurídica  determinada.
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  situacK»n  jurídíca
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  ello  el Criterio
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001/2014,  mismo  que  se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que  e's,ap'ÍÍÓaElé:.át('.,-..l-.'.
presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/20í4"

mporwipcíós  CONFIDENCIAL.  S/ E/V U/VA soucívur»  DE  INFORMACIÓN  SE REQU/ERE

CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FÍSICA 0

MORAL  ANTELAS  SALAS  DEESTE  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 Inrormación  Pública  GubernamentaÍ  toda  la información  gubernamental  a que  se  refiere  dicha  Ley

es  pública,  por  lo que  el número  con  el que  se identifican  los  juicios  promovidos  antes  los  órganos

jurisdiccionales,  /70 constituye  información  que  deba  ser  cÍasificada  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  conocersi  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 Ía persona,  lo que  además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al

evidenciar  el  manejo  fiscal  o administrativo  de  ésta;  porlo  que  deberá  clasificarse  como  confidencial,

con  fundamento  en los  artículos  3, fracción  //, en reÍación  con  el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el caso  de  personas  físicas

y/o 18, fracción  /, en relación  con  el 19 de la misma  Ley  para  el caso  de personas  morales;  8,

fraccionesly  // en relación  del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa

para  dar  cumplimiento  al artículo  6j,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información

Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos  13  y 15  de los  Lineamientos  para  la Clasificación  y

Desclasificación  de la Información  Generada  por  las  Unidades  Jurisdiccionales  y  Administrativas  del

Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y  Administrativa.

Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,

2013.  Foíio:  00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,

año  2013".

[Énfasis  añadido]

emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del  año

emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del

AI  respecto,  si  bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 18, fracción  //, de la

LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  GubernamentaÍ,  es  menesterseñalar

que  dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en /a vigente  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a /a

Información  Pública,  en  su  artículo  116,  primerpárrafo,  y  en la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública,  en su  artículo  113,  fracción  /.

Ahora  bien,  al nombre  de las  personas  autorizadas  por  la actora-personas  que  se emplean  en

desempeñar  comisiones  mercantiles  -, el otorgar  dichos  datos,  no sólo  las haría  plenamente

identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un

derecho  humano,  como  lo es  la libertad  de elegir  su  trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en

el artícuÍo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos,  el cual  establece  Ío

siguiente:

"Artículo  5o. A ninguna  persona  podrá  impedirse  que se dedique  a la profesión,  industria,  comercio  o trabajo  que le
acomode,  siendo  lícik»s. EI ejercicio  de esta libertadsólo  podrá  vedarse  pordeterminación  judicial,  cuando  se ataquen
/os derechos  de tercero,  o por  resolución  gubernativa,  dictada  en /os términos  que marque  la ley, cuando  se ofendan
/os derechos  de la sociedad.  Nadie  ser  ª del  de su  ª sino  resolución  ª ª ..."
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En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del  nombre  de la parte  actora  (persona
física),  personas  autorizadas  y terceros  de sus  autorizados,  con fundamento  en los artículos  116,
párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a ja Información  Pública;  113, fracción
/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley
Generaí  de Proteccíón  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Oblígados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Nombre  de /os  abogados  autorizados  y  terceros.

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  sT mismo  permite  identificar  a una  persona
física.  En ese  sentido,  el otorgar  eí nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de /os abogados
autorizados  y de terceros,  no sólo  /os 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  Política
de los Estados  Unidos  Mexicanos.  En ese contexto,  se considera  pmcedente  la clasificación  del
nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con fundamento  en /os artículos
116, párrafo  primero,  de ía Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  /, de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la
Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo
Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información.

Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia,  en virtud  de la
cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo,  en ese  sentido,  dicho  dato  también
reúne  /os requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y por  ende, estar
clasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  j j3,  fracción  /, de la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

Domicilio  fiscal

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 eí lugar  de locaíización  del  obligado  tributario  para  cumplir  sus  deberes  con la Administración.  AI
respecto,  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.  En  ese  sentido,  dicho dato también  reúne  los requisitos  indispensables  para ser
considerado  un dato  personal,  y por  ende, estar  clasificado  como  confidencial  en términos de lo
dispuesto  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  RJblica;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Tra  ª y Acceso  a la Información
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Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión"'de'  SujetoÉ':=:

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.

Registro  Federal  de  Contribuyentes

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

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

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

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

RFC,  con eÍ 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  Ía Federación  prevé  que  la utilización  de una  clave

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

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

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

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

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 19/11 emitido por eÍ 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  cÍave  de  carácter

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

es  un dato  personal  de carácter  confidenciaÍ."

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  PúbÍica;  3, fracción  IX,

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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  institucionaÍes  de servidores  públicos,  dicha

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

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

carácterpersonal.  En  términos  de  lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de  dicha  información,

con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  GeneraÍ  de

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

yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de  la Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales

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

materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la eÍaboración  de

versiones  púbÍicas.
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CÍabe  interbancaria

Clabe  interbancaria  De conformidad  con lo señalado  por  ja Asociación  de Bancos  de México  en la

página  https:flwww.abm.org.mx/preguntas-frecuentesl  la clabe  es un número  único  e irrepetible
asignado  a cada  cuenta  bancaria  -normalmente  de cheques-,  que  garantiza  que  los  recursos  enviados
a las  órdenes  de cargo  -domiciliación-,  pago  de nómina  o a las transrerencias  electrónicas  de fondos
interbancarios  -entre  bancos-,  se apliquen  exclusivamente  a la cuenta  señalada  por  el cliente,  como
destino  u origen.  Dicha  clabe,  se compone  de I 8 dígitos  numéricos  que  corresponden  a los  siguientes
datos:  ª Código  de banco.-  donde  radica  la cuenta,  de acuerdo  a los ruJmeros  asignados  a las

instituciones  de crédito  en la Asociación  de Bancos  de México,  constituyen  3 dígitos.  ª Código  de
plaza.-  Ciudad  o región  donde  el cliente  mantiene  su cuenta,  constituyen  3 dígitos.  ª Número  de
cuenta:  Campo  en donde  se incluye  la información  que  cada  banco  utiliza  para  individualizarla  cuenta
de sus  clientes  constituyen  1l  dígitos.  ª Dígito  de control:  Es un dígito  que se obtiene  a través  de
aplicar  un algoritmo  que  permite  validar  que la estructura  de los datos  contenidos  en la clabe  son
correctos,  constituye  1 dígito.  Los  beneficios  de usardicha  ciabe,  son  entre  otros  garantizarel  correcto
registro  de servicios  interbancarios  a fin de aplicar  las  operaciones  a los clientes,  se utiliza  además
como  una clave  estándar  para  transferir  recursos  entre  distintos  bancos,  se disminuyen  /os rechazos
de traspasos  interbancarios  porconcepto  de datos  erróneos  o inexistentes,  ypermite  vaÍidarlos  datos
del beneficiario,  tanto  en el banco  donde  se solicita  la transacción  como  en el banco  en el que se
reciben  los  fondos.  En ese  contexto,  se debe  afirmar  que  se trata  de información  que  sólo  su titular o
personas  autorizadas  poseen,  para  el acceso  o consulta  de información  patrimonial,  así  como  para  la
realización  de operaciones  bancarias  de diversa  índole.  Ahora  bien, no se omite  señalar  que  dentro
de algunos  se hace  referencia  a la cuenta  interbancaria,  concepto  que  no existe  formalmente, toda
vez que el número  de cuenta  pertenece  a un sólo banco,  y el dato que permite operaciones
interbancarias  es la clabe, razón  por  la cual  este Comité  de Transparencia  considera  que son
conceptos  análogos.

Clave  de elector  de actor  y  código  QR  de  la credencial  del  Instituto  Federal  Electoral.

En re1ación  al número  de identificación  oficial  (JFE), se debe  indicar  que  esta  clave  se forma  por  las

consonantes  iniciales  de /os apellidos  y el nombre  del elector,  también contiene su fecha de
nacimiento  iniciando  por  el año, la entidad  federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer  y una  clave
sobre  la ocupación  que se tenía al momento  de su descripción.  En ese sentido,  dicho  dato es
considerado  como  confidencial,  toda vez que reflejan  las consonantes  iniciales  de /os apellidos,
nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave  de ocupación.  De tal forma,  se considera  que dicha
información  essusceptible  de clasificarse  con  fundamento  en lo dispuesto  en /os artículos 116,  párrafo
primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  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.

Clave  Única  del  Registro  de  Población

Porlo  que  respecta  a la Clave  Única  de Registro  de Población  -en adelante  CURP-,  deben  señalarse
algunas  precisiones.  La Ley  General  de Población  establece:'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
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de Sujetos Obligados  y Trigésimo  Octavo, fracción /, de /os Lineamientos  Generales  en materia de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así como para la elaboración  de versiones  públicas.

Finalmente,  se precisa que para el trámite de la solicitud  deberá atenderse  a lo establecido  en el
artículo I 45 de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública, en relación  con el
quincuagésimo  sexto de /os Líneamientos  Generales  en Materia de Clasificación  y Desclasificación
de la Información  así como para la Elaboración  de Versiones  Publicas, se hace de su conocimiento
que Ía resolución  emitida en este juicio, corresponde  al acuerdo  dictado  el quince de mayo de dos mil
dieciocho, a través del cual se desechó  la demanda  y el mismo se encuentra  firme;  por  tal motivo,
no es posible  publicarlo  en la plataforma  de versiones  públicas  de este tribunal  en virtud de que solo
se publican  las sentencias  que pongan  fin al juicio, de acuerdo  como lo establece  el Criterio  del Comité
de Transparencia  en su Tercera Sesión Ordinaria  de 201 7 el cual  estabÍece:

"CRITERIO  PARA  LA PUBLÍCACIÓN  DE VERSIONES  PÚBLICAS  DE LAS  SENTENCIAS  QUE  EMITA  EL TR1BUNAL
FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA.  Para  efectos  del  artículo  9º  delAcuerdo  G/JGN63/20  15  de la Junta  de Gobierno
y Administración  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  las versiones  públicas  de las sentencias  susceptibles  de
integrarse  al Buscador  respectivo  del  Tribunal  como  Obligación  de Transparencia,  serán  aquéllas  que  pongan  fin al  juicio,  sin

importar  que hayan  causado  estado,  incluyendo  las  dictadas  en cumplimiento  de ejecutoria."

..." (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Regional  de San Luis Potosí
que atendió  la solicitud  que nos ocupa,  se advierte  que  por  lo que  hace  a la versión  pública  del
expediente  682/18-25-0'1-8-OT  a que  hace  referencia  dicha  petición,  contiene  información
susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  son: Nombre  de la actora  (persona  física),
Nombre  de los abogados  autorizados  y terceros,  Domicilio  fiscal,  así como  para  oír  y recibir
notificaciones,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Correo  electrónico,  Clabe  interbancaria,
Clave  de elector  y código  QR, Clave  Única  de Registro  de Población  y Firma,  al actualizarse  la
hipótes¡s  prevista  en los artículos  'I 16, pr¡mer  y tercer  párrafos,  de la Ley General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  I y lI, 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 Ill, de los Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información  así como  para la elaboración  de versiones
públicas.

En atención  a lo anterior,  así como a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
referidos,  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la
información  como  confidencial  por lo que hace  al Nombre  de la actora  (persona  física),  Nombre  de
los  abogados  autorizados  y terceros,  Domicilio  fiscal,  así  como  para  oír  y recibir  notificaciones,
Registro  Federal  de Contribuyentes,  Correo  electrónico,  Clabe  interbancaria,  Clave  de elector  y
código  QR, C¡ave  Única  de Registro  de Población  y Firma,  realizada  por la Sala Regional  de San
Luis Potosí.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:
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Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:

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

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

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

Asimismo,  será información  confidencial  aquella  que presenten  Íos particulares  a los sujetos
obÍigados,  siempre  que  tengan  eÍ derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  porlas  leyes  o /os
tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

//. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industriaÍ,  comercial,  fiscaÍ,  bursátil  y postal,  cuya
titularidad  corresponda  a particuÍares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  ob1igados
cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  púbÍicos,  y

///. AqueÍla  que  presenten  los  particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que tengan  el derecho  a
ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  Íeyes  o los  tratados  internacionales.
La información  confidenciaÍ  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  eÍlo."

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada
o identificabÍe.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido
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A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  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
las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comerciaí,  físcaí,  bursátil  y postaí  cuya
titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de  derecho  internacional  o a sujetos  obligados
cuando  no  involucren  e/ ejercicio  de  recursos  públicos.

La informacíón  confídencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los servidores  públicos  facultados  para  ello."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

t  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable,  y

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

tengan  derecho  a ello.

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

Regional  de San  Lu¡s  Potosí  que  atendió  la presente  sol¡c¡tud,  respecto  de la información  contenida  en

la versión  pública  del  expediente  682/18-25-01-8-OT  materia  del  presente  estudio.

EI nombre  de la actora  (persona  fisica),  éste  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación

principal  del  derecho  a la identidad  en razón  de que  por  sí mísmo  permite  ¡dentif¡car  a una  o var¡as

personas  ffsicas,  en ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso

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

jurídica  determinada,  pues  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  del  mismo.

EI nombre  de  los  abogados  autorizados  y terceros,  como  ya se mencionó  el nombre  es un atributo

de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo

permite  identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  de  los  abogados  autorizados
y terceros,  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión

personal,  tomada  en el ejerc¡c¡o  de un derecho  humano,  como  lo es la I¡bertad  de elegir  su trabajo,

situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos

Mexicanos.
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EI domicilio  fiscal,  así  como  para  oír  y recibir  notificaciones,  de manera  general;"íe'lS¡aÓirciIiOx:és  ÚÍi  -
atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia  en virtud  del cual  se tiene  conocimiento
del lugar  de permanencia  de un individuo,  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 adm¡nistración  de la empresa;  y, por  lo que hace  al domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es
la casa habitación  o despacho  jurídico  seña¡ado  por una de las partes  para que se practiquen  las
notificaciones  jurídicas  que sean  necesarias.

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 ¡dentidad  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.

EI correo  electrónico  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,  d¡cha información  tiene  el carácter  de confidencial,
toda  vez que hace  referencia  a información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que una persona
identificada  rec¡be  y envía  información  de carácter  personal.

La clabe  interbancaria  es un número  único  e irrepetible  asignado  a cada  cuenta  bancaria  -normalmente
de cheques-  que garantiza  que los recursos  enviados  a las órdenes  de cargo  -domiciliación-,  pago de
nómina  o a las transferencias  electrón¡cas  de fondos  interbancar¡os  -entre  bancos-,  se apliquen
exclusivamente  a la cuenta  señalada  por  el cliente.  En ese  tenor,  tal ¡nformación  se vincula  directamente
con una persona  a la que se podría  identificar  plenamente,  además  de que suministraría  información  de
carácter  patrimonial,  por  ello, dicho  dato  es confidencial.

La clave  de elector  y código  QR, se debe  indicar  que  éstas  se forman  por  las consonantes  iniciales  de
los apellidos  y los nombres  de los electores,  también  contienen  sus fechas  de nac¡miento  iniciando  por
el año,  las entidades  federativas  de nacimiento,  si son hombres  o mujeres  y una clave  sobre  la ocupación
que se tenía  al momento  de su inscripción.  En ese sentido,  dichos  datos  son considerados  como
confidenciales,  toda vez que reflejan  las consonantes  iniciales  de los apellidos,  nombres,  fechas  de
nacimiento,  sexo  y claves  de ocupación.

La Clave  Única  de Registro  de Población  -en adelante  CURP-  se ¡ntegra  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.
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La firma  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  s¡empre  de ¡a m¡sma  manera,  que

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

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

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

autentificar  la identidad  de su autor,  por lo tanto,  dicho  dato  es susceptible  de clasificarse  como

conf¡dencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Sala  Regional  de

San  Lu¡s,  toda  vez  que  d¡cha  ¡nformac¡ón  eíect¡vamente  cump¡e  con  los requisitos  prev¡stos  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  persona¡es,

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/26/EXT/19/0.7:

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

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

'I 13,  fracciones  I y lI, y 140,  íracc¡ón  I, de la Ley  Federal  de Transparenc¡a  y Acceso  a la Información

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

Obligados;  así  como  Trigésimo  Octavo,  fraccionesl  y lll, 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 CLASIFlCACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada

por  la Sala  Regional  de San  Luis  Potósí  respecto  a la versión  pública  del expediente  682ñ8-25-01-8-OT,

en relación  a los siguientes  datos:  Nombre  de la actora  (persona  fisica),  Nombre  de los  abogados

autorizados  y terceros,  Domicilio  fiscal,  así¡ como  para  oír  y recibir  notificaciones,  Registro

Federal  de  Contribuyentes,  Correo  electrónico,  Clabe  interbancaria,  Clave  de  elector  y código  QR,

Clave  Única  de Registro  de Población  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 notiíique  al solicitante,  así como  a la Sala  Regional  de San  Luis  Potosí  de

este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

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 Sala  Regional  de San  Luis  Potosí  a

que  elabore  la versión  pública  de los documentos  materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior

entrega  por  parte  de la lln¡dad  de Transparenc¡a  al sol¡c¡tante,  una  vez  cubierto  el pago  de derechos  por

la reproducción  de dicha  información.
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OCTAVO.  - Programa  de Capacitación  en Transparencia,  Acceso  a la Iníormación,  P¡Óté'cÓión  'dé'-DafÓá'

Personales  y Temas  Re1acionados-2019.

ANTECEDENTES:

1. EI 30 deagosto  de 2019,  el Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información

Pública  y E'rotección de Datos Personales  (INAI)  impartió  el "Taller  de  inducción  a la  red

por  una  por  una  cultura  de  transparencia  en  el  ámbito  federar';  dirigido  a los  Enlaces  de

Capacitación  de  los  sujetos  obligados,  entre  ellos,  el  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa,  con  los  siguientes  propósitos:

*  Informar  a los nuevos  Titulares  de las Unidades  de Transparencia  y Enlaces  de

Capacitac¡ón,  la estrategia  de  trabajo  en Red  implementada  desde  2012.

*  Revisar  la  integración  del  Programa  de  Capacitación  en  materia  de

Transparencia,  Acceso  a la Información,  Protecc¡ón  de Datos  Personales  y

temas  relacionados  2019  y acordar  criterios,  formato  y plazo  de entrega.

*  Presentar  los  aspectos  fundamentales  de los  Protocolos  para  la obtenc¡ón  de los

Reconocimientos  Inst¡tución  I OO% Capacitada  y Comité  de  Transparencia  1 00%

Capacitado.

*  Revisar  el Indicador  de Capacitación  para  el Fortalecim¡ento  de la Cultura  de la

Transparencia  y Protección  de Datos  Personales.

2.  MediantecorreoeIectrónicode6deseptiembrede2019,IaDirecciónGeneraIdeCapacitación

del INAI  remitió  la "Minuta  del  Taller  de  inducción  a la red  por  una  por  una  cultura  de

transparencia  en  el ámbito  federar',  en la cual  estableció  el acuerdo  que  se transcr¡be  a

continuación:

Acuerdo Fecha  límite  de
cumplimiento

ACUERDO  1.
Los  Enlaces  de Capacitación  (EC)  enviarán  el Programa  de Capacitación
en Transparencia,  Acceso  a la Información,  Protección  de Datos  de
Personales  y Temas  Relacionados  20'19 (PCTAIPDP),  al Responsable  de
Sector  en la Dirección  General  de  Capacitación  (DGC),  firmado  por  el EC
y los  integrantes  del  Comité  de Transparencia.

13  de septiembre
de 2019

Este  documento  deberá  enviarse  vía  correo  electrónico,  al responsable
de Sector  en la DGC del INAI,  en archivo  .pdf  editable  y en 

escaneado  firmado.

Por  lo anter¡or,  este  Comité  de  Transparenc¡a  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  emite el

siguiente:
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ACUERDOCT/26/EXT/19/0.8:  =-='  -'

Punto  1.-  Con  fundamento  en el artículo  44, fracciones  V y VI de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información,  relacionado  con el numeral  65, fracciones  V y VI de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se toma  conocimiento  y SE  AUTORIZA  el Programa

de Capacitación  en Transparencia,  Acceso  a la Información,  Protección  De Datos  De Personales  y

Temas  Relacionados  2019  (PCTAIPDP)  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

Punto  2.- Se  instruye  a  la  Unidad  de  Enlace/Transparencia  para  que  envíe  el Programa  de

Capacitación  en Transparencia,  Acceso  a la Información,  Protección  De  Datos  De  Personales  y Temas

Relacionados  2019  (PCTAIPDP)  de  este  Tribunal,  a la Dirección  General  de  Capacitación  del  Instituto

Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  en los

términos  señalados  en la "Minuta  del  Taller  de  ¡nducc¡ón  a la red  por  una  por  una  cultura  de  transparencia

en el ámb¡to  federal".

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

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

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

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

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  06  al 1l  de  septiembre  de 2fü  9.
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3210000086119 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

3210000086719 17-1  3-2-53768/19

Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y

Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades

Administrativas  Graves

3210000086819 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

32"¡0000087319 EAR-1  -3-7043B11  9
Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de

Regulación

3210000088819
CCST-TRANSPARENCIA-

133/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000088919
CCST-TRANSPARENCIA-

134/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000092219
CCST-TRANSPARENCIA-

136/20"¡9
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000092319
CCST-TRANSPARENCIA-

137/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000092519
CCST-TRANSPARENCIA-

138/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos
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ACUERDO  CT/26/EXT/19/0.9:

Punto  Unico.  Se confirma  la ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes  de acceso  a la

información  enlistadas  con  antelación  en la presente  acta;  ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  los

artículos  44, fracción  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  así  como  65, fracción  Il, 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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