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MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Umdad  Admimstrativa: Firma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Com¡té  de'

Transparencia.

,4' . k

L¡c. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparenc¡a.

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

,  7  Xaªx-a::'a - '

C<ñ-  I-T  -
L¡c. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparenc¡a.

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  conf¡denc¡al  realizado  por  la Direcc¡ón  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de ¡nformación  con  número  de folio  3210000102819.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Décimo  Tercera  Sala

Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves,  con  relación
a la sol¡citud  de información  con  número  de folio  3210000109419.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Juic¡os  en Línea,  con  relac¡ón  a la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000109819.

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

Recurso  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000110619.
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QUINTO.  - Estudio  de  declaratoria  de  ¡nexistencia  realizada  por  la Novena  Sala  Regional  'MétíopÓlitü-na;'

con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000110819.

SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Décimo  Primera  Sala

Regional  Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32'1 0000110919.

SEPTIMO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  inexistente  realizada  por  la Tercera  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  321  0000'111019.

OCTAVO.  - Estudio  de Clasificación  de Información

Occidente,  con  relación  a la solicitud  de información

confidencial  realizado  por  las  Salas  Regionales  de

con  número  de  folio  321  0000'113419.

NOVENO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  las áreas  jurisd¡cc¡onales  y

administrativas  han  solicitado  ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta  a las  mismas,  de  conform¡dad  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  '  com rendido  del  07  al 13  de noviembre  de  2019.
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Fecha:
14  de noviembre

de 2019
Lugar: Av. Insurgentes  Sur 881, Col. Náp,;Hg@j,E3@Bij4lt2l'-

Juárez,  Ciudad  de México,  c.p.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Admimstrativa: Firma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Com¡té  de

Transparenc¡a.

," - c
li

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Com¡té  de Transparencia.

__,-'-"----l-'i--""s

/y  . +

/-/-s  \}' "<'-7' -
Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRlñflERO.  - Estud¡o  de Clasif¡cac¡ón  de Informac¡ón  conf¡denc¡a¡  real¡zado  por  ¡a Direcc¡ón  Genera¡  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  32'10000'1028'19:

ANTECEDENTES.

'1) EI 03 de octubre  de 2019,  se rec¡bió  a través  del correo  electrónico  institucional  una  solicitud  de

acceso  a la información  pública,  registrada  en la Plataforma  Nacional  de Transparencia  el mismo

día bajo  el número  de fol¡o  32100001028'19,  a través  de la cual  se requirió  lo siguiente:

'7...], mayor de edad, de nacionalidad [...], por propio derecho, conforme a lo dispuesto
en el artículo  123  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública
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señalo  correo  electrónico  [...]  para  recibir  la información  solicitada  en el  presente  que  se

refiere  en su  totalidad  al  JUICIO  DE  RESOLUCIÓN  EXCLUSIVA  DE  FONDO.

Con  fundamento  en el artículo  70 fracción  /, del  Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal

de  Justicia  Administrativa  y  demás  relativos  de  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso

a la Información  RJblica  solicito,

SE  ME  INFORME:

1.  Cuántas  Salas  Especializadas  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de

Fondo  se  abrieron  y en que  fechas  iniciaron  funciones.

2. Cuántas  siguen  en funciones,  en qué  lugar  se ubican  y  su  integración.

3. Juicios  interpuestos  y el mJmero  con  el que  quedaron  radicados  desde  la fecha  de

inicio  de funciones  de las  Salas  Especializadas  en Materia  de Juicio  de Resolución

Exclusiva  de Fondo  al  03 de  octubre  de 2019.

4. Cuantía  de  las  resoluciones  impugnadas  en cada  uno  de esos  juicios.

5. Fecha  de presentación  de la demanda,  fecha  en que  se dictaron  las  sentencias  en

los  juicios  de referencia.

6. Sentido  de cada  una  de  las  sentencias  y  en  /os  casos  en que  hubo  modificaciones  en

la cuantía  de la resojución  impugnada,  se indique  a cuánto  ascendía  el monto  inicial

y  a cuánto  fue  modificado.

7. Se indique  en cada  una  de las  sentencias  dictadas  si se aprobaron  por  unanimidad,

por  mayoría  o hubo  voto  en contra.

8. Fecha  de notificación  de las  sentencias  a las  partes  y la fecha  en que  quedaron

firmes.

9. Se me  proporcione  la versión  pública  de la sentencia  en la que  se declaró  la nulidad

lisa  y  Ilana  de la resolución  impugnada  con  la cuantía  más  alta  al 03 de octubre  de

:oig.

10. Se me  proporcione  la versión  pública  de  la sentencia  en la que  se  reconoció  la validez

de la resolución  impugnada  con  la cuantía  más  alta  al 03 de octubre  de 2019.

11. Se me  proporcionen  las  versiones  públicas  de la totaíidad  de las  sentencias  en las

que  se haya  modificado  Ía cuantía  de la resolución  impugnada  al 03 de octubre  de

2019.
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12. Desde  el inicio  de funciones  de las Salas  en Materia  del Juicio  de Resolución

Exclusiva  de Fondo  al día 03 de octubre  de 2019,  cuántas  Audiencias  de Fijación  de

Litis  a que  se refiere  el artículo  58-22  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso

Administrativo  se han realizado  con comparecencia  de ambas  partes,  cuántas  con

una  sola  de las  partes  y en cuántas  no compareció  ninguna  de las  partes.

13. Desde  el inicio  de funciones  de las Salas  en Materia  del Juicio  de Resolución

Exclusiva  de Fondo  al día 03 de octubre  de 2019, cuántas  Audiencias  privadas

previstas  en el artículo  58-23  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso

Administrativo  se han reaÍizado,  en cuántas  de ellas  estuvieron  presentes  ambas

partes  y en cuántas  solo  una de las  partes.

14. Cuántas  Audiencias  Especiales  de Peritos  a que  se refiere  el artículo  58-25  se han

Ilevado  a cabo  desde  el inicio  de funciones  de las Salas  especializadas  en juicios  de

resolución  exclusiva  de fondo  al 03 de junio  de 2019.

15. EI proceso  de selección  de los magistrados  que  integran  las Salas  en Materia  del

Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo  y de los  secretarios  de acuerdos,  así  como

sus  constancias  de estudios  y currículos  vitae  de cada  uno  de ellos,  en sus  versiones

públicas.

1 6. Totalidad  de Jurisprudencias  que la Sala Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa  emitió  en los años  2015, 2016, 2011  2018  y 2019  y de ese total
cuantas  fueron  criterios  de fondo  y cuántos  criterios  correspondieron  a cuestiones  de

forma  y se me dé a conocer  las  jurisprudencias  relativas  a criterios  de fondo.

1 7. Se me den a conocer  todos  los acuerdos  dictados  tanto  por  la Junta  de Gobierno

como  por  la SaÍa Superior  de ese Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  que

tengan  relación  con  las Salas  Especializadas  de resolución  exclusiva  de fondo  y de

manera  específica  los que atañen  a su procedencia  y a su procedimiento  desde  el

inicio  de sus  funciones  al 03 de octubre  de 2019."  (sic)

2)  EI 04 de octubre  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las

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

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

Especializada  en  Materia  del  Juicio  de  Resoluc¡ón  Exclusiva  de  Fondo,  Auxiliar

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles  y la Secretaría  General  de

Acuerdos.

3)  Mediante  oficio  número  JGA-SA-DV-0229/2019  de fecha  09 de octubre  de 2019, la Secretaría
Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración  se pronunció  respecto  a la solicitud  que nos
ocupa,  en los  térm¡nos  siguientes:
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...se  da atención  a la solicitud  de información  con ruJmero  de folio  3210000102819,  en

la que  se formularon  diversos  planteamientos  relacionados  con  la Sala  Especializada  en

materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo.

AI respecto,  y únicamente  por  lo que  refiere  a la competencia  de la Junta  de Gobierno  y

Administración,  y de esta Secretaría  Auxiliar,  se da respuesta  a los cuestionamientos

siguientes:

1.  ...Cuantas  Salas  Especializadas  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de

Fondo  se abrieron  y en que  fechas  iniciaron  funciones".

R. En términos  del  artículo  23, fracción  V, del  Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federaj

de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  aplicable  en términos  dej Quinto  Transitorio  del

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

Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas,  y la Ley  Orgánica  del  Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa,  a la fecha  de la presente  respuesta,  únicamente

se ha abierto  1 (una)  Sala  Especializada  en dicha  materia,  la cual  inició  funciones  el

día O1 de julio  de 20j  7.

2. ...Cuantassiguenenfunciones,enquélugarseubicanysuintegración

R. Conforme  a lo señalado  en la respuesta  anterior,  está  en funciones  1 (una)  Sala

Especializada  en materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo.

Ahora  bien, por  lo que refiere  a su sede  e integración,  se invita  al solicitante  a

consultar  el directorio  web institucional,  en donde  podrá  conocer  el domicilio  y

personal  que  integra  dicha  Sala  Especializada.  A efecto  de realizar  la búsqueda  de

su interés,  desde  la página  principal  de la institución  deberá  elegir'Directorio",  y en

la  ventana  que  se  despliegue  seleccionar  en  el menú  "Región"  la  opción

"Metropolitana"  y en el menú"Área"  la opción"Sala  Esp. en Mat. del Juicio  de

Resolución  Exclu.  De Fondo,  Aux. Met. y Aux.  en Mat. de Pen. Civiles".

Para  pronta  referencia  se indica  el vínculo  web:

http://www.tfifa.qob.mx/tribunal/directorio  serv publicos/

15.  ...EI  proceso  de selección  de los magistrados  que  integran  las Salas  en Materia del

Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo  y de los  secretarios  de acuerdos,  así  como

sus  constancias  de estudios  y currículos  vitae  de cada  uno  de ellos,  en sus  versiones

públicas'l

R. Los Magistrados  integrantes  de la Sala Especializada  en Materia  del Juicio  de

Resolución  Exclusiva  de Fondo,  fueron  adscritos  a dicha  Sala mediante  Acuerdo
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G/JGN48/201  7, emitido por  la Junta  de Gobierno  y Administración  en sesión  He

fecha  27 de junio  de 201  7.

17. ...Se me den a conocer  todos los  acuerdos  dictados  tanto  por  la Junta  de Gobierno

y Administración como  por  la Sala Superior  de ese Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa que tengan relación,con  las Salas  Especializadas  de resolución

exclusiva  de fondo  y de manera  específica  los que  atañen  a su procedencia  y a su

procedimiento  desde  el inicio  de sus  funciones  aÍ 03 de octubre  de 20j9".

R. Por  lo que  refiere  a la competencia  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  se

han  emitido  los  siguientes  Acuerdos:

Acuerdo  G/JGN48/201  7

*  Acuerdo  G/JGN64/2017

*  Acuerdo  G/JGN65/201  7

Acuerdo  G/JGN17/2019

No se omite  señalar  que  todos  están  disponibles  para  su consulta  en la página  web

institucionalen  eIapartado"Acuerdo"-+  "lunta  de Gobierno",  posteriormente  dellado

superior  derecho  el año, y en e/ listado  que se despliegue  el usuario  deberá

seleccionar  el Acuerdo  de su interés:

http://www.tfifa.qob.mx/acuerdos/acuerdos  iq 2019/

..."  (sic)

4)  Mediante  oficio  número  95-1-2-2571/19  de fecha  16 de octubre  de 2fü9,  la Sala  Especializada

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

Materia  de  Pensiones  Civiles  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos

siguientes:

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

a la Información  Púb1ica;  135  de la Ley  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública  y, Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que Establecen  /os Procedimientos

Internos  de Atención  a Solicitudes  de Acceso  a la Información  Pública;  se indica  que  esta

Sala Especializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles,  en relación  a la petición

correspondiente  que  se realizó  una búsqueda  y una consulta  digital  al Sistema  Integral

de  Control  y  Seguimiento  de  Juicios  (SICSEJ),  con  que  cuenta  este  Tribunal,

específicamente  esta Sala y atendiendo  los criterios  solicitados  por  el impetrante  en

solicitud  de información,  se procede  dar  respuesta  al cuestionamiento:
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1.  Cuántas  Salas  Especializadas  en  Materia  deÍ  Juicio  de  Resolución  ExcÍusiva  de

Fondo  se  abrieron  y  en  que  fechas  iniciaron  funciones.

Sólo  se abrió  una  Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva

de  Fondo  y  entró  en funciones  el O1 de  julio  de 201  7

2.  Cuántas  siguen  en  funciones,  en  qué  lugar  se  ubican  y  su  integración.

Esta  Sala  hasta  el día de hoy  sigue  en funciones  y se encuentra  ubicada  en

Insurgentes  Sur  881,  Colonia  Nápo1es,  en esta  Ciudad  de México.

Por  lo que  hace  a su integración,  está  conformada  por  tres  magistrados,  nueve

Secretarios  de Acuerdos,  mecanógrafos,  oficiales  jurisdiccionales,  archivistas  y

actuarios.

3.  Juicios  interpuestos  y  e/  número  con  el  que  quedaron  radicados  desde  la  fecha

de inicio  de  funciones  de  las  Salas  EspeciaÍizadas  en Materia  de  Juicio  de

Resolución  Exclusiva  de  Fondo  al  03 de  octubre  de  2019.

No. EXPEDIENTE

1. 1/17-ERF-01-1

2. 2/17-ERF-01-4

3. 3/17-ERF-01-6

4. 4/17-ERF-01-5

5. 5/17-ERF-01-8

6. 6/17-ERF-01-2

7. 7/17-ERF-01-9

8. 8/17-ERF-OI  -1

9. 9/17-ERF-01-2

IO. 10/17-ERF-01-8

11. Il  /1 7-ERF-01-4

12. 12/1  7-ERF-01,3

13. I3/1  7-ERF-01-6

14. I4/1  7-ERF-01-5

15. 15/1  7-ERF-01-4

16. 16/1  7-ERF-01-9

17. 17/17-ERF-01-3

18. 18/17-ERF-01-6

19. 19/17-ERF-01-5

20. 20/17-ERF-01-2
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2t 21 14 7-ERF-01-8

I

22. 22/1  7-ERF-01  -1

23. 23/1  7-ERF-01-9

24. 24/17-ERF-OI  -1

25. 25/1  7-ERF-01-5

26. 26/1  7-ERF-01-3

27. 27/1  7-ERF-01-2

28. 28/1  7-ERF-01-8

29. I /1 8-ERF-01-4

30. 2/18-ERF-01-6

31. 3/18-ERF-01-6

32. 4/1 8-ERF-01-3

33. 5/1 8-ERF-01-9

34. 6/a18-ERF-01-4

35. 7/18-ERF-01-5

36. 8/18-ERF-01-8

37. 9/18-ERF-01-1

38. 10/I  8-ERF-01-7

39. I I /1 8-ERF-01-2

40. 12/"1 8-ERF-01-4

41. I3/1  8-ERF-01-6

42. I4/1  8-ERF-01-7

43. I5718-ERF-C)1  -9

44. 16/1  8-ERF-01-5

45. 17/1  8-ERF-01-8

46. 18/18-ERF-01  -1

47. 19/1  8-ERF-01-2

48. 20/1  8-ERF-01-3

49. 21 /1 8-ERF-01-7

50. 22/1  8-ERF-01-3

51. 23/1  8-ERF-01-5

52.  24/1  8-ERF-01-8

53. 25/1  8-ERF-01-9

54. 26/1  8-ERF-C)1  -4

55. 27/1  8-ERF-01-6
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56. 28/1  8-ERF-01  -1
  } i "  I '_.  "í

57. 29/1  8-ERF-01-2

58. 30/1  8-ERF-01-3

59. 31 /1 8-ERF-01-5

60. 32/1  8-ERF-01  -1

61. 33/1  8-ERF-01-9

62. 34/1  8-ERF-01-4

63. 35/1  8-ERF-01-6

64. 36/1  8-ERF-01-7

65. 37/1  8-ERF-0'1  -8

66. 38/1  8-ERF-01-2

67. 39/1  8-ERF-01-6

68. 40/1  8-ERF-01-5

69. 41 Il  8-ERF-01-7

70. 42/1  8-ERF-01-3

71. 43/1  8-ERF-01-8

72. 4414 8-ERF-01  -1

73. 45/1  8-ERF-01-9

74. 46/1  8-ERF-01-2

75. 47/1  8-ERF-01-4

76. 48/1  8-ERF-01-6

77. 49/1  8-ERF-01-9

78. 50/1  8-ERF-01-2

79. 51 /1 8-ERF-01-5

80. 52/1  8-ERF-01-3

81. 53/1  8-ERF-01  -1

82. 56/1  8-ERF-01-8

83. 57/1  8-ERF-01-7

84. 58/1  8-ERF-01-4

85. 59/1  8-ERF-01-4

86. 60/1  8-ERF-01-3

87. 61 /1 8-ERF-01  -1

88. 62/1  8-ERF-01-9

89. 63/1  8-ERF-01-2

90. 64/1  8-ERF-01-7

8
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91. 65/18-ERF-01-8  '

92. 66/1  8-ERF-01-6

93. 67/1  8-ERF-01-5

94. 68/1  8-ERF-01-2

95. 69/1  8-ERF-01  -1

96. 70/1  8-ERF-01-4

97. 71 /1 8-ERF-01-7

98. 72/1  8-ERF-01-8

99. 73/1  8-ERF-01-9

IOO. 7 4/1 8-ERF-01-5

IOI. 75/1  8-ERF-01-6

102. 76/1  8-ERF-01-3

103. 77/1  8-ERF-01-8

104. 78/1  8-ERF-01  -1

105. 79/1  8-ERF-01-2

106. 80/1  8-ERF-01-4

107. 81 l"I 8-ERF-01-9

108. 82/1  8-ERF-01-5

109. 83/1  8-ERF-01-6

IIO. 84/1  8-ERF-01-3

fü. 85/1  8-ERF-01-7

112. 86/1  8-ERF-01-7

113. 87/1  8-ERF-01-4

114. 88/1  8-ERF-01-8

115. 89/1  8-ERF-01-9

116. 90/1  8-ERF-01-3

117. 91 /1 8-ERF-01-5

118. 92/1  8-ERF-01-2

119. 93/1  8-ERF-01-6

120. 94/1  8-ERF-01  -1

121. 95/1  8-ERF-01-9

122. 96/1  8-ERF-01-4

123. 97/1  8-ERF-01-5

124. 98/1  8-ERF-01-2

125. 99/1  8-ERF-01-7
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126. IOO/1  8-ERF-01-8

127. 10I  /1 8-ERF-01-3

128. 102/18-ERF-01  -1

129. 103/1  8-ERF-01-6

130. 104/18-ERF-01-9

131. I05/1  8-ERF-01-2

132. I06/1  8-ERF-01-4

133. 107/18-ERF-01-6

134. 108/1  8-ERF-01-8

135. I09/1  8-ERF-01-5

136. 11 0/1 8-ERF-01  -1

137. Ill  /18-ERF-01-3

138. Il  2/1 8-ERF-01-7

139. I I 2/1 8-ERF-01-7

140. Il  3/1 8-ERF-01-4

141. Il  4/1 8-ERF-01  -1

142. I I5/1  8-ERF-01-9

143. 1l  6/18-ERF-01-8

144. Il  7/1 8-ERF-01-7

145. I18/18-ERF-01-2

146. Il  9/1  8-ERF-01-3

147. I20/1  8-ERF-01-6

148. 121  /1 8-ERF-01-5

149. I22/1  8-ERF-01-7

150. 123/18-ERF-01-2

151. I24/1  8-ERF-01-6

152. I /1 9-ERF-01-3

153. 2/1 9-ERF-01-5

154. 3/19-ERF-01-4

155. 4/1 9-ERF-01-8

156. 5/1 9-ERF-01-9

157. 6/1 9-ERF-01  -1

158. 7/19-ERF-01-6

159. 8/1 9-ERF-01-7

160. 9/19-ERF-01-8

10
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16'1. 10/1  9-ERF-C)1  -1

162. I1  /1 9-ERF-01-9

163. 12/1  9-ERF-01-2

164. 1 311 9-ERF-01-4

165. 14/1  9-ERF-01-5

166. 15/1  9-ERF-01-3

167. I6/1  9-ERF-01-6

168. 17/1  9-ERF-01-9

169. 18/1  9-ERF-01-4

170. 19/19-ERF-01-2

17'1. 20/1  9-ERF-01-5

172. 21 /1 9-ERF-01-7

173. 22/1  9-ERF-01  -1

174. 23/1  9-ERF-C)1  -8

175. 24/1  9-ERF-01-3

176. 25/1  9-ERF-01-9

177. 26/1  9-ERF-01-4

178. 27/1  9-ERF-01  -1

179. 28/1  9-ERF-C)1  -3

180. 29/1  9-ERF-01-6

181. 30/1  9-ERF-01-8

4.  Cuantía  de  /as  resoluciones  impugnadas  en cada  uno  de  esos  juicios.
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F'XPFr)lF-NTF-

4C!/1 9-ERF-Oi-í $50,939,815.1  2

56/1  9-ERF-(í-í $59.035.849-33.

6/19-ERF-01-í $'1 í  ,565,915  _37

62/i  9-ERF-Oi  -i $3D7  ,C)9B  ,272_66

9/18  -ERF-Ol-i .$1 6,887,849.47

13./1 9-ERF-ü1-4 $B4,521  ,308.29

18/19-ERF-ü'1-4 $2,ii  4,3'i7  ,B21  .fü)

26/1  8-ERF-Ü1-4 $391  97-1 73-'1 .89

26/1  9-ERF-01  -4 $129,159,3ü8.J)  0

3./19-ERF-0-i-4 $170,337  ,oio-oo

37  /1 9-EFAF-ü1-4 .$37  ü65. 14!1  -OO

47/í8-ERF-C11-4 $7,628.4%_A4

")5 /i  9-E=F?F-ü1-4 $60,979,773.-í6

58j'18-ERF-0i-4 $264,642  .241  -7O

-¡O/1 8-ER'F-01-7 $1 4.438.,819-í5

112f18'-ERF-01-7 $1 ,3i  9,29O,634-70

ij  7/1B=-ERF-01  -7 $757,042.400  _üO

i22/18-ERF-(»1  -7 $3,927  ,208  _GO

21 /í  9-ERF=(E  -7 $33,5GE1  ,024_6.2

31 /19-ERF-01-7 $28,55.7,681  _üO

36/1  9-ERF-0Th-7 $-84,814  ,625  _49

45/1  9-ERF-0í-7 3fi5  8Bí  1 84_74
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5  7  /-1  8-E-  F-  O-'I  -7 $67  9-814  -8  84  _7 €

7-j  15  8-aF-CY  -7 $91  6.:315  -678  _O D

-12/í  9-E-F-Oi-2 $1  3-421  3  3  9  _6  I

I  23./í  8-  E_eF  -  CI í  -2 $  B  -39-0  ,7  09  _g  0

II  A/íE+-'EFQF-C)l  _1 $5  1.  - 823  -í  73  _3  ü

I  8/1  8-F-ü1  -1 $3  5  - 782  .9  ü  I  _O  7

22t1  !9-'mP-_  O  I  -  I $.g2-220  .4  33  _3  0

2Tr%  9-EEF1-C)  í-  '1 SI  8?  ,745  -7  48  _O  O

28./I  B  -iERF  -  C)1'-  I &527,3.95  ,a122  _7  CI'

54  /1  9-ERF-ü1-2 $3  4  ,  B5  9  -8.49  _S  8

63  /1  8-  ERF  -  0  í  -2 $1  02-376  .505  _08

34  ñ  9-EERF-  (M  -2 &-1  S4,262  ,g  í  3  _3  8

38  /1  8  - EEJ'R F-  OI  -2 &B4  7_  748  _2  88  _4  6

31  /18-  EEl  F'-  Cli  -5 $.30  2-245  -6  9í  _9  0

Aü/l  9-  ERF  -  ÜI  -  5 $1  li  - 3.60  !6  61  _4  I

30  íl  9-ERF-01  -8 $1  7_662  _1  52  _s.  5

48  /1  9-E_RF-011-8 $4,  44  2.423'  gO'  90  _O  0

24/19-ERF"-C1'1-3 $1  0  .538  -í  95  _6  0

35  /1  9-ER  F-  Oí-6 $47.724  288_93

53  ñ  9-ERF-(J1-9 -$jL7._2[)  I  _S='>  Q'7  li

i  /1  7  -E_F;l  F-O  I  -"l s-a  8,23  7,9  84  _4  CI'

2/1  ?-'EEFt!F-O  1-4 :$1  6,2Áí  -1  27  -3  8

7/í7-EEF2'F--O  1-9 !!,.1  Í  ,  8  I  í.  2  81'  _9  3

8/17-EQ  F  -ü  I-i $"l.  5  .J13  CI _()i  ü

I  O/'17-ER_F-Oi-8 $104-66B  241  _CI-O
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EXPEDIENTE
FECHA

ALTA
SENTENCIA FEC  SENTEN

1/17-ERF-01-4 03/07/2017 Sentencia  Simple  de Fondo 02/03/2018

5/17-ERF-01-8 I 8/08/2017 Sentencia  Simple  de Fondo 17/05/2019

5/17-ERF-01-8 OI /1 0/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 17/05/2019

11 /17-ERF-01-4 06/02/2C)18 Sentencia  Simple  de Fondo 04/09/2018

Il  /1 7-ERF-01-4 04/09/2017 Sentencia  Simple  de Fondo 04/09/2018

I6/1  7-ERF-01-9 18/09/2017 Sentencia  Simple  de Fondo 22/02/2018

I7/1  7-ERF-01-3 28/09/2017 Sentencia  Simple  de Fondo I7/08/2018

17/17-ERF-01-3 OI /06/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 17/08/2018

18/1  7-ERF-01-6 05/1  0/2017 Sentencia  Simple  de Fondo 02/04/2018

I8/1  7-ERF-01-6 03/06/2019 Sentencia  Simple  de Fondo 02/04/2018

21 /17-ERF-01-8 10/11/2017 Sentencia  Simple  de Fondo 28/02/2019

23/1  7-ERF-01-9 16/11/2017 Sentencia  Simple  de Fondo 03/07/2018

26/17-ERF-01-3 I I /1 2/2017 Sentencia  Simple  de Fondo 02/05/2018

28/1  7-ERF-01-8 03/01/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 29/06/2018

2/18-ERF-01-6 22/01/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 06/02/2019

3/1 8-ERF-01-6 22/01  /2018 Sentencia  Simple  de Fondo 03/09/2018

4/1 8-ERF-01-3 22/0'1/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 03/09/2018

7/18-ERF-01-5 26/01  /2018 Sentencia  Simple  de Fondo 06/08/2019

11 /1 8-ERF-01-2 06/02/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 03/06/2019

I1  /1 8-ERF-01-2 OI /03/2019 Sentencia  Simple  de Fondo 03/06/2019

12/1  8-ERF-01-4 12/02/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 16/04/2019

16/1  8-ERF-01-5 02/03/2018 Sentencia  Simple  de Fondo O1 /03/2019

I7/1  8-ERF-01-8 06/03/2C)18 Sentencia  Simple  de Fondo 10/08/2018

20/1  8-ERF-01-3 I4/03/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 24/01  /201  g

21 /1 8-ERF-01-7 I4/03/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 24/05/2019

22/1  8-ERF-01-3 21 /03/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 05/03/2019

22/1  8-ERF-01-3 29/08/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 05/03/2019

23/1  8-ERF-01-5 26/03/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 07/02/2019

30/1  8-ERF-01-3 12/04/2C)18 Sentencia  Simple  de Fondo 03/09/2018

32/1  8-ERF-01  -1 19/04/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 03/06/2019

33/1  8-ERF-01-9 03/05/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 15/05/2019

35/1  8-ERF-01-6 I 6/05/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 04/03/2C)19

36/1  8-ERF-01-7 23/05/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 02/05/2019
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36/1  8-ERF-01-7 11/09/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 02/05/2fü9

37/1  8-ERF-01-8 23/05/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 10/05/2019

39/1  8-ERF-01-6 28/05/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 15/05/201  g

40/1  8-ERF-01-5 28/05/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 02/05/2019

41 Il  8-ERF-01-7 29/05/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 27/05/2019

44/1  8-ERF-C)1  -1 04/06/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 17/10/2018

49/1  8-ERF-01-9 08/06/2018 Sentencia  Simple  de Fondo OI /02/2019

53/1  8-ERF-01  -1 18/06/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 01/08/2019

60/1  8-ERF-01-3 11/07/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 04/12/2018

64/1  8-ERF-01-7 01/08/2C)18 Sentencia  Simple  de Fondo I 5/05/2019

65/1  8-ERF-01-8 O1 /08/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 11/07/2019

70/1  8-ERF-01-4 I 3/08/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 20/08/2C)19

72/1  8-ERF-01-8 22/08/2018 Sentencia  Simple  de Fondo I5/02/2019

73/1  8-ERF-01-9 29/08/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 02/07/2019

76/1  8-ERF-01-3 I 2/09/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 03/06/2019

77/1  8-ERF-01-8 18/09/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 30/01/2019

1l  3/1 8-ERF-01-4 01/10/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 03/06/2fü9

11 5/1 8-ERF-01-9 1 5/1 0/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 07/03/2019

I 18/18-ERF-01-2 21/11/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 09/09/2019

I24/1  8-ERF-01-6 11/12/2018 Sentencia  Simple  de Fondo 1 7/05/2019

I Il  9-ERF-01-3 11/01/2019 Sentencia  Simple  de Fondo 11/09/2019

411 9-ERF-01-8 17/01/2C)19 Sentencia  Simple  de Fondo 30/04/2019

5/1 9-ERF-01-9 18/01/2019 Sentencia  Simple  de Fondo 02/08/2019

9/1 9-ERF-01-8 05/02/2019 Sentencia  Simple  de Fondo 20/09/2fü  9

1l  /1 9-ERF-01-9 20/02/2019 Sentencia  Simple  de Fondo 26/06/2019

I9/1  9-ERF-01-2 01/04/2019 Sentencia  Simple  de Fondo 02/09/2019

2071 9-ERF-01-5 04/04/2019 Sentencia  Simple  de Fondo 06/09/2019

25/1  9-ERF-01-9 03/05/201g Sentencia  Simple  de Fondo 17/09/2019

6. Sentido  de  cada  una  de /as sentencias  y en  /os casos  en que  hubo

modificaciones  en  la cuantía  de  la resolución  impugnada,  se  indique  a cuánto
ascendía  eÍ monto  inicial  y  a cuánto  fue  modificado.

NULIDAD  LISA  Y LLANA  12  SENTENCIAS

21



Q,y§ll)OS %,,

3*(:v%%X'
TFJA

 '  '  " : ' _ =  :  ªi '  "' I : "  i  ""  '  "'
f¡  /  ¡,  ( s ' - - - ' . _. _' x. . J  _(__-  _   -  -

Trigésima Segunda S@qi'óñ E-"jitra-ó.í4i-g0r3á=7.
f 'Séc'retaría  'Téiriic'a

t i:viQíy¡laíi;';a00í:,g,
ªi l i'  )'  i,  '-  t  .  ' :  _  - .  r_  ª. -  =  I "    ,  -   - 

% 'í  "'-  'ª  ' ;""'ª'  X"  _""Q"-"Y'

'jlJit, "'-:  J.,_",: 51a,i_ E-
' .." ª  Xs i "  -   -l' -  "  :  /  "

TRIBUN_AL  FEDERAL

DE ,JUSTICIA  ,=lDMlNlSTRATíVA

',  %,  _ _-: 71 ._ ,0,i",

º.'-g-.-'

.' ;  }%.  ) I lll. Ill '  L' i. :  , . '-.  ,' ,, %  ,   'í  ,'l

EXPEDIENTE DESCRIPCION  DEL  nOCln!lENTO

16ñ7-ERF-üi-9 Nulidad  lisa y  llana 22/02/20i8

26t17-ERF-(11-3 Nulidad  fisa yllana ü2/[)5/2(118

61/18-ERF-ü1-í Nulidad  Nsa yllana 14/1  1/2ü18

16/1B-ERF-ü1-5 Nulidad  Nsa yllana O1 /03/2019

3!!í8-ERF-€11.6 Nulidad  ísa  y llana oíaatzoíg

22718-ERF-ü1-3 Nulidad  lisayllana 05/03/2C119

11Eí18-ERF-ü1-9 Nulidad  fisa y  Ilana 07/[)3/2019

37/18-EP.F-01-8 Nul¡dad  lisa  yllana 10/Ü5/2Üi9

!!17 € RF-ü1-B Nulidad  lisa  yllana 17  /05/2n19

21ñ8-ERF-01.T i Nulidad  lisayllana 24/ €15/2ü19

4 Nulidad  fisa y Ilana 02/08/2Ü19

fü9-ERF-01-3 Nulidad  fisa yllana 1l  /ü9/2019

NULIDAD  PARCIAL  16  SENTENCIAS

EXPEDIENTE DESCRlPCIÓN  DEL  DüCUMENTO

FECHjl

FECHJl

13/17-ERF4)1-6 Nulidad  F%rcial ü2ffl2/2ü18

10/17-ERF-01-8 Nulidad  Parcial i6&6/2018

28/17-E-F-Oi-8 Nulidad  Parc¡a¡ 29n6/2018

i7/'18-ERF-01-8 Nulidad  Parcial 10&8/2018

77/18-ERF-(¡1-8 Nulidad  Parcial 30D1/2[)19

49/1 8-ERF-fü-9 Nu¡idad  Parciaí 01l2/2ü19

21/17-ERF-ü1-8 Nulidad  Parcíal 2EU]2/2ü19

4/19-ERF-01-8 Nulidad  Parcia¡ 3(}X14/2ü19

33/18-ERF-[)1-9 Nulidad  Parcial 15n5/2üi9

39t18-E-F-[)1-6 Nul¡dad  F%r6a1 í5'05/2ü19

124/18-ERF-üi-6 Nulidad  Parcial 17ffl5/2ü19

41/18-ERF4)1-7 Nulidad  F%rcia¡ 27l5/2ü19

32t18-ERF-ü1-1 Nulidad  Parcial 03ffl6/2[)19

i1/í9-ERF-(ñ-9 Nulidad  Parcial 26AD6/2019

65/18-ERF-fü-8 Nulidad  Parcial i1ffl7/2fü9

9/19-ERF-01-8 Nu¡idad  F%rcial 2[)/09/2(119
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NULIDAD  PARA  EFECTOS  16  SENTENCIAS

EXPEDIENTE DES(:RIP(,ÍÓN DELD(X:UMENTO FECHJl

18f17-ERF-Oi-6 1
I
ÍNulidad paraefeütos" ü2)!)4f2018

6f17-ERF-1)í-2Nulidad paraefeclos ü1/[)6f2018

i2!17.ERF.01-3 ""I
Nulidad paraefeetos 11/[)7/2ü18

-'I

17/17-ERF.01-3 ,INul¡dad paraefaütos 17A)8/2018

4f18.ERF-üi-3Nulidad paraefeetos 03/09/2018

11/17-ERF.ü1-4Nulidad paraefectos ü4l9f2ü18

1/f8.ERF-Oi-4 I
I
Nulidad paraetectos (15A)9/2ü18

44118-ERF-fü.1 JNulidad paraefec(os
I

1771(]/2018

60/¡8-ERF-01-3 Nul¡dad pgaefectos 04/i2/20iB

20/18.ERF.01.3 'l
I

Nulidad paraefectos 24íOV2019

-l
'¡2/18-ERF-01-4 Nulidad paraefeatns 1U14/2019

I

W1.ERF.01-7 I
I
l,

r'

Nulidad paraefeetos 151ü5/2ü19

fi/18-ERF-01-2 l'Nulidad paraefectos 03l60019

76ñ8-ERF.01.3Nulidad para efeetos 03Ñ6n019

70/18.ERF.0Í.4Nul¡dad paraefeetos 20,V8/2019

118f18-ERF-01.2Nul¡dad paraefeetos 09/09/2019
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VALIDEZ  17  SENTENCIAS

FXPEnlENTF DESCRIPCIÓN  [)EL  DOCuMENTO FECHA

Ví7-ERF-01-1 Validez ü2/03/2ü18

23/17-ERF-01-9 Validez 03/07/2018

7/17-ERFfü-9 Val¡dez 22/D8/2018

3/18-ERF-Oi-6 Val¡dez ü3/09/2ü18

30/18-ERF-0í-3

I

Validez 03/09/2018

2/18-ERF-Ü1-S Validez 06/D2/2019

23/i8-ERF-Di-5 Validez 07 /02/2019

72/18-mF-ü1-8 Val¡dez 15/02/2019

36/-18-ERF4)1-7 Va¡idez G2Ñ6f2019

Á€)/ffl-ERF-ü1-5 Vaíidez 02a5/2019

i13/iB-ERF-Oi-4 Validez ü3/06/2019

73tí8-ERF-0ú-9 Validez 02&7/2019

íí9/18-ERF-C11-3 Va¡idez 0:M)7/2019

S3/18-ERF-01-1 Validez 0U08/2019

19ñ9-ERF-01._2 Val¡dez ü2ffl9/2019

20/19-ERF-(H-5  Validez  ü6/[)9/2ü19

25/19-E'1F-01-9  IValidez  17/09/2ü19

7. Se indique en cada una de /as sentencias  dictadas  si se aprobaron  por

unanimidad,  por  mayoría  o hubo  voto  en contra.

28/1  7-ERF-01  -8 (UN  VOTO  EN  CONTRA)

23/18-ERF-01-5  (UN  VOTO  EN  CONTRA)

37/18-ERF-01-8  (UN  VOTO  EN  CONTRA)

70/18-ERF-01-4  (UN  VOTO  EN  CONTRA)

TODAS LAS DEMAS SENTENCIAS SE APROBARON  POR  UNANIMIDAD  DE  VOTOS

8. Fecha de notificación de /as sentencias  a las  partes  y  la fecha  en que  quedaron

firmes.

4/18-ERF-Oj-3, se notificó a las partes eÍ 4 de octubre de 2018  y el 4 de junio  de 2019

quedó  firme

7/18-ERF-01-5, se notificó a las partes el 6 de septiembre de 2018  y el 5 de noviembre

de 2018  quedó  firme.
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77/1  8-ERF-01-8,  se notificó  a las  partes  el 7 de febrero  de 2019  y  el 20  de marzo  de 2019  "
quedó  firme

9. Se me  proporcione  la versión  púbÍica  de la sentencia  en la que  se declaró  la
nulidad  Íisa  y  //ana  de  la resolución  impugnada  con  la cuantía  más  alta  al  03 de
octubre  de 2019.

Tal  sentencia corresponde  al  juicio  22/1  8-ERF-01-3  con  una  cuantía  de $301'859,  874.  53.
y el documento  solicitado  se encuentra  en el portal  de versiones  públicas.

10. Se me  proporcione  Ía versión  pública  de la sentencia  en la que  se  reconoció  la
validez  de /a resoÍución  impugnada  con  la cuantía  más  aÍta  al  03 de octubre  de
2019.

Tal  sentencia  corresponde  al  juicio  73/18-ERF-01-9  con  una  cuantía  de $945'1  1 1,914.46,
y eÍ documento  solicitado  se encuentra  en el portal  de versiones  públicas.

11. Se me  proporcionen  /as  versiones  públicas  de  la totalidad  de /as  sentencias  en
/as que  se haya  modificado  la cuantía  de ía resolucíón  impugnada  aI 03 de
octubre  de 2019.

Los  documentos  solicitados  pueden  ser  consultados  en el portal  de versiones  públicas.

12. Desde  el inicio  de funciones  de /as  Salas  en Materia  del  Juicio  de Resolución
Exclusiva  de Fondo  al día 03 de octubre  de 20j9,  cuántas  Audiencias  de

Fíjación  de Litis  a que  se refiere  el artículo  58-22  de la Ley  Federal  de

Procedimiento  Contencioso  Administrativo  se  han  realizado  con
comparecencia  de ambas  partes,  cuántas  con  una  soÍa  de /as partes  y en
cuántas  no  compareció  ninguna  de  /as  partes.

Desde  que  entró  en funciones  la Sala, se han  Ilevado  91 Audiencias  de Fijación  de Lítis
a lo que se refiere  al artículo  58-22  de la Ley  Federal  del  Procedimiento  Contencioso
Administrativo  y se han  presentado  a comparecer  ambas  partes.

13. Desde  el inicio  de funciones  de /as  SaÍas  en Materia  del  Juicio  de  ResoÍución
Exclusiva  de Fondo  al  día  03 de octubre  de 2019,  cuántas  Audiencias  privadas
previstas  en el  artícuÍo  58-23  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso
Administrativo  se han  realizado,  en cuántas  de el1as estuvieron  presentes
ambas  partes  y  en cuántas  solo  una  de  /as  partes.

Desde  que  entró  en función  la Sala, se han  Ilevado  20 Audiencias  Privadas  a lo que  se
refiere  al artículo  58-23  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo  y

se han  presentado  a comparecer  ambas  partes.
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14. Cuántas  Audiencias  Especiales  de Peritos  a que  se  refiere  e/ artícuk»  58-25  se
han  Ilevado  a cabo  desde  e/ inicio  de  funciones  de /as  Sa/as  especiaÍizadas  en
juicios  de resolución  excÍusiva  de fondo  al  03 de  junio  de 2019.

Desde  que  entró  en función  la Sala, se han  Ilevado  20 Audiencias  de Peritos  a lo que  se
refiere  al artículo  58-25  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo  y
se han  presentado  a comparecer  ambas  partes.
..."  (sic)

5)  MedianteoficionúmeroCCST-TRANSPARENCIA-178/2fü9defecha22deoctubrede2019,la

Secretaría  General  de  Acuerdos  solicitó  una  prórroga  adicional  para  dar  atención  a la solicitud

de información  que  nos  ocupa.

6)  A través  del diverso  UE-S1-'1360/2fü9  de fecha  25 de octubre  de 2019,  esta Unidad  de

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

que  se aprobó  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del  año  en curso.

7)  Porotraparte,el25deoctubrede2019,atravésdelSistemalnternodeITribunaIparadartrámite

a las  solicitudes  de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  a la Dirección  General

de Recursos  Humanos.

8)  Mediante  oíicio  número  DGRH-2367-2019  de fecha  07 de noviembre  de 2019,  la Dirección

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

términos  siguientes:

RESPUESTA:

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

Respecto  a jo requerido  en el punto  15  de la solicitud,  se anexa  la información  en versión
pública  de las  constancias  de estudios  y curriculum  vitae  de los  Magistrados  y Secretarios
de Acuerdos  que integran  la Sala Regional  Especializada  en Materia  del Juicio  de
Resolución  Exclusiva  de Fondo.

Se hace  la aclaración,  que en lo que respecta  a la cedula  profesional  y /os curriculum
vitae, se realiza  versión  pública,  para  que en su caso  y por  conducto  se someta  a
consideración  del  Comité  de Transparencia  a fin de que  sea aprobada,  con fundamento

en /os artículos 131  inciso  a) de la Ley  General  de Transparencia y Acceso a la
Información  Pública,  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  y Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que establecen  /os procedimientos
internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

Lo anterior  e virtud  de que dicha  información  debe  ser  clasificada  por  contener  datos
personales  como  son:
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Fecha  de  nacimiento

La fecha  de nacimiento  es un dato  personal  que  hace  identificable  a una  persona,  pues
la sitúa  en una  condición  de indudable  identificación,  ya que  este  dato  concierne  sólo  a la
persona  titular  del mismo.  En este  sentido,  la fecha  de nacimiento  y la edad  están
estrechamente  relacionadas,  toda vez que al dar  a conocer  la fecha  de nacimiento,  se

revela  la edad  de la persona;  por  ello, razón  por  la cual,  dicha  información  es susceptible
de considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  1l  6,
párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbÍica;

113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  RJblica;  3,
fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

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

Lugar  de  nacimiento  y  nacionalidad

Por  lo que se refiere  aÍ lugar  de nacimiento  de una persona,  cabe  señalar  que éste
también  es considerado  como  un dato  personal,  en virtud  de que  la difusión  de dicho  dato
revelaría  el estado  o país  del  cual  es originario  un individuo.

De taÍ forma  que  para  el Diccionario  de la Lengua  Española  la nacionalidad  es el"vínculo
jurídico  de una  persona  con  un Estado,  que  le atribuye  la condición  de ciudadano  de ese
Estado  en función  del  lugar  en que ha nacido,  de la nacionalidad  de sus  padres  o del
hecho  de habérsele  concedido  la naturalización."l

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

física  identificada  con su origen  geográfico  o territorial,  y su vínculo  jurídico  con

determinado  Estado.

Por  lo anterior,  se considera  que el lugar  de nacimiento  y la nacionalidad  al ser  datos
personales  deben  ser  clasificados,  con  fundamento  en los  artículos  116,  párrafo  primero,

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

*  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 carácterde  confidencial,
toda  vez  que  hacen  referencia  a información  personal  relativa al sitio electrónico en el que
una  física  identificada  recibe  y envía  información  de carácterpersonal.

I Diccionario  de la Lengua Española. Disponible  para consultar  en: http://www.rae.es/
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En términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con

fundamento  en lo dispuesto  en /os artículos  1 j6,  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 cÍasificación  y desdasificación

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

*  Firma

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

rasgos,  realizados  siempre  de ía misma  manera,  que identifican  a una persona  y

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

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

es una  imagen  que  nos  representa  ante  los demás  y que  posee  el fin de identificar,

asegurar  o autentificar  la identidad  de su  autor.

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

del  cual  se puede  identificar  a una  persona,  razón  por  la cual,  dicha  información  es

susceptible  de considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los

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

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

Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de  Protección  de Datos  Personales

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

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

la elaboración  de versiones  públicas.

RFC

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

indicar  que  para  su obtención  se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos

oficiales  -pasaporte,  acta  de  nacimiento,  etc.-,  la identidad  de la persona,  su  fecha  ylugar

de nacimiento,  entre  otra  información.

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

inscripción  al  RFC,  con  el  único  propósito  de realizar  mediante  esa  clave  de  identificación

operaciones  o actividades  de naturaleza  tributaria.

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

de una  clave  de registro  no  asignada  porla  autoridad  constituye  una  infracción  en  materia

fiscal.  De acuerdo  con lo antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de su titular,

permite  identificarla  edad  de  la persona,  asícomo  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  confidenciaÍ.

Corrobora  lo anterior, lo señalado  en el Criterio 19/11  emitido  porel  Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y  Protección  de Datos Personales,  el cual señala
lo siguiente:
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de carácter  fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al titular,  su  edad  y fecha  de

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

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

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

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

Información  Pública;  3, fracción  /X, de Ley  General  de Protección  de Datos  Personales

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

Generales  en materia  de clasificación  y  descÍasificación  de la inrormación,  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 denominará  Clave  Única de

Registro  de Población.  Esta  servirá  para  registrarÍa  e identificarla  en forma

individual."

[Énfasis  añadido]

Asimismo,  en la página  de Internet  http:flwww.qob.mx/seqob/accíones-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. ¿QUE  SIGNÍFICA  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  /os  dos  últimos  los  asigna  el  Registro  Nacional  de
Población.

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

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

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

ido  se  "  a una"X".
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Del primer  nombre,  primera  letra  (R).  En  nombres  compuestos  que

comiencen  con  María  o José,  se tomará  en cuenta  el segundo  nombre  para

la asignación  de la inicial.

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

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

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

Federativa  que  corresponda  (DF).

De  los  apeílidos  yprimernombre,  las  primeras  consonantes  internas  de  cada

uno  (LRC).

La  posición  1 7 es  un carácterasignado  porel  Registro  Nacional  de  Población

para  evitar  registros  duplicados  (O)."

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

EI nombre  (s) y apellido(s)

Fecha  de nacimiento

Lugar  de nacimiento

Sexo

Una homoclave  y un dígito  verificador  que  son asignados  de manera  única  e

individual  por  la Secretaría  de Gobernación.

AI respecto,  es importante  señalar  que  la CURP,  se integra  por  datos  personales  que

únicamente  le conciernen  a un particular  como  son:  su  fecha  de nacimiento,  su  nombre,

apellidos  y  lugar  de nacimiento,  inrormación  que  lo distingue  plenamente  de otros,  razón

por  la cual,  se considera  información  de carácter  confidencial,  de conformidad  con  /os

artículos  previamente  señalados.

Cabe  señalar  que  dicha  postura  ha sido  confirmada  por  el entonces  Instituto  Federal  de

Acceso  a la Información  Pública,  mediante  el Criterio  3/10,  en el cual  se señala  lo

siguiente:

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

confidencial.  De  conformidad  con  lo establecido  en el  artículo  3, fracción  //

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

Gubernamental,  dato  personal  es toda  aquella  información  concerniente  a

una  persona  física  identificada  o identificable.  Por  su parte,  el artículo  18,

fracción  // de la Ley  considera  información  confidencial  /os  datos  personaÍes

que  requieren  el consentimiento  de  los  individuos  para  su  difusión,

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

la CURP  se integra  por  datos  personales  que  únicamente  le conciernen  a un

particular  como  son  su fecha  de nacimiento,  su nombre,  sus  apellidos  y su

lugar  de nacimiento,  y  esta  es  información  que  lo distingue  plenamente  del

resto  de los  habitantes,  por  lo que  es de carácter  confidencial,  en términos
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de lo dispuesto  en el artículo  anteriormente  señalado.

En atención  a lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  CURP,  con  fundamento
en los  artículos  11  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  3, fracción  /X, de Ía 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.

Fotografía

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

En consecuencia,  la fotografía  de la persona  constituye  un dato  personal  y, como  taÍ, es

susceptible  de clasificarse  con  el carácter  de confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en
los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  3, rracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales

en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para

la elaboración  de versiones  públicas.

Estado  civil

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

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

En ese sentido,  al encontrarse  indubitablemente  asociado  al nombre  de determinadas
personas,  dicha  información  debe  ser  clasificada,  con fundamento  en los  artículos  116,
párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

113,  fracción  /, de la Ley  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  particular

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una  característica  propia,  en
virtud  de la cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo,  en la
especie,  el domicilio  ª lar  es el lugar  de localización  de determinada  a.
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En  ese sentido,  dicho dato también  reúne  los requisitos  indispensables  para ser
considerado  un dato  personal,  y  por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en términos
de lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos
Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generaíes  en materia  de clasificación  y desdasificación  de la información
así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Número  de identificación  de  la credencial  para  votar

En relación  al ruJmero  de identificación  oficial,  se debe  indicar  que esta  clave  se forma
por  las consonantes  iniciales  de los apeílidos  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 los apellidos,  nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave  de
ocupación.  De tal  forma,  se considera  que  dicha  información  es susceptible  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.

Teléfono  particular  y  móvil.

EI número  telefónico  particular  y móvil  son datos  de contacto  que permiten  entablar
comunicación,  en este  caso,  con  la persona  física  en cuestión,  es impoúante  precisarque
dicho  dato  generalmente  no se encuentra  disponible  al público.

En ese sentido,  se debe  concluir  que  el número  telefónico  particular  constituye  un dato
personal,  al revelar  información  que permite  contactar  a una persona  plenamente
identificada  porelnombre,  razón  porla  cualprocede  la clasificación  de dicha  información,
con fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la Ley  General
de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de

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

Número  de cartilÍa  militar

se advierte  que el mJmero  de cartilla  militar  (matricula)  de una persona  física  es
información  confidencial,  ya que la existencia  del documento  mismo,  así como  la
información  contenida  en este  son  datos  que  únicamente  le atañen  al particular,  ya que
lo distingue  plenamente  del  resto  de /os habitantes,  aunado  a ue es un documento  de
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carácter  personalísimo  cuyo  propósito  es  que  sea  utilizado  únicamente  por  su  titular.

*  Promedio

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

obtenidas  de  manera  indMdualque  se  Ilevan  a cabo  en  el  ámbito  escolarde  una  persona,

el cual  está representado  por  un ruJmero  que  tiene  e/ efecto  de  determinar  las

capacidades  y el aprendizaje  de cada  individuo.  Por  tanto,  se desprende  que la

información  relativa  es un reflejo  del  desempeño  académico  desarmlÍado  por  cada

individuo  durante  su  etapa  educativa.

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

una  persona  física  identificada  o identificable  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en lo

dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

Acceso  a la Información  Pública;  3, fracciones  IX  y  X, de  la Ley  General  de Protección  de

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

los Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y  desclasificación  de  la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

..."  (sic)

9)  MedianteoficionúmeroCCST-TRANSPARENCIA-196/2019defecha12denoviembrede2019,

la Secretaria  General  de  Acuerdos,  se  pronunc¡ó  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los

térmínos  siguientes:

AI respecto,  de la lectura  al contenido  de la solicitud,  se advierte  que  esta  Secretaría

General  de  Acuerdos  únicamente  es  competente  para  atenderlo  relativo  a los  numerales

16717.

En tal  virtud,  respecto  a la información  solicitada  en el numeral  16, en relación  al total  de

Jurisprudencias  que  la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  ha

emitido en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; se informa que las Tesis y
Jurisprudencias  que  emite  de manera  general  este  Tribunal,  se encuentran  disponibles

para  su  consulta  pública  en el Sitio  Web  del  Tribunal,  dentro  del  Sistema  de Consulta  de

Tesis  y Jurisprudencias  que  al efecto  tiene  este  órgano  db Justicia,  y al cual  podrá

acceder  ingresando  de la siguiente manera: ingresar  al sitio Web www.tfia.qob.mx,
ingresar  a la "Consulta  de Tesis  y  Jurjsprudencias"->  posteriormente  ingresar  a 'Buscar

en todas  las  Épocas"-+  asimismo,  ingresaren  el  "Rubro"algún  criterio  de  búsqueda  como

puede  ser  (a modo  de  ejemplo)"exclusiva  de fondo"->  y finalmente"Realizar  Consulta".

Ahora  bien,  en relación  a la discriminación  que  solicita,  respecto  a cuales  son  criterios  de

fondo  y cuáles  de forma,  se informa  que  si bien  es cierto  los  sujetos  obligados  deben

garantizar  el derecho  de acceso  a la información,  proporcionando  la información  con  la

que  cuentan  en el formato  en que  la misma  obre  en sus  archivos;  también  lo es  que  no

existe  obÍigación  de generar  un documento  ad  hoc  para  dar  atención  a la solicitud  de

información,  por  lo que  de conformidad  a lo establecido  en  los  artículos  129  de la Ley

General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  y 130  de la Ley  Federal  de
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Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  esta  Secretaría  General  de Acuerdos,'
no tiene  obligación  de eÍaborar  un documento  que contenga  los criterios  vertidos  en la
solicitud  de información.

Por  otro lado, en relación  al numeral  I 7 de la solicitud,  mediante  el cual  solicita  /os
acuerdos  que guarden  relación  a la  SaÍa  Especializada  en  Materia  de Juicio  de
Resolución  Exclusiva  de Fondo;  se informa  que de igual  manera  dicha  información  se
encuentra  disponible  para  su consulta  pública  en el sitio  Web  antes  referido,  ingresando

a wwvt.tfia.qob.mx,  inqresara"Acuerdos"+  se desplegará  un sub  catalogo  en donde  se
deberá  ingresar  a "Sala  Superioí'->  posteriormente  se desplegará  un nuevo  sub  catalogo
en el cual  podrá  ingresar  a /os"Acuerdos".

Finalmente,  atendiendo  al principio  de máxima  publicidad,  se proporcionan  /os vínculos
de Internet,  mediante  los cuales  podrá  ingresar  a los acuerdos  emitidos  por  la Sala
Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en /os que  se ha hecho  mención,
respecto  a la Sala  Especializada  en Materia  de Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo:

qeneral  de acuerdos/acuerdos  sala superior/20
el acuerdo  SS-22-2017  salas%20auxiliares.pdf/

http:flwww.tfia.qob.mx/pdUsecretaria  qeneral  de acuerdos/acuerdos  sala superior/20
1 7/SS-8-201  7.pdU

http:flwww.tfia.qob.mx/pdf/secretaria  qeneral  de acuerdos/acuerdos  sala superior/20
1 7/SS-22-201  7.pdf/

http:flwww.tfia.qob.mx/pdf/secretaria  qeneral  de acuerdos/acuerdos  sala superior/20
19/G-1  I-2019.pdU

http://www.tfia.qob.mx/pdf/secretaria
19/SS-9-2019  Acuerdo-que  modifica
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

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

manifestado  por  la  Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  respecto  de  las  cédulas

profesionales  y la currícula  de  los  Magistrados  y Secretarios  de  Acuerdos  que  integran  la Sala

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

Auxiliar  en  Materia  de  Pensiones  Civiles,  datos  señalados  en el punto  15  de la presente  solicitud  de

acceso  a la información,  contienen  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,

como  son:  Fecha  de  nacimiento,  Lugar  de  nacimiento  y  nacionalidad,  Correo  electrónico

particular,  Firma,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Única  del  Registro  de Población,

Fotografía,  Estado  civil,  Domicilio  particular,  Número  de  identificación  de  la credencial  para  votar,

Teléfono  particular  y móvil,  Número  de cartilla  militar  y Promedio,  al actualizarse  la hipótesis
prevista  en el artículo  1 'l 6, primer  párrafo,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  1 "l 3, fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción

IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  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.
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En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos'!7pY.éGí:áiéñ(e
referidos,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en  determinar  la procedencia  de  la clasificación  de  la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  a las cédulas  profesionales  y la currícula  de  los

Magistrados  y Secretarios  de  Acuerdos  que  integran  la Sala  Regional  Especializada  en  Materia

del  Juicio  de  Resolución  Exclusiva  de  Fondo,  información  señalada  en  el punto  15  de  la presente

solicitud  de  acceso  a ía mformacíón,  respecto  de  los  s¡gu¡entes  datos:  Fecha  de  nacímiento,  Lugar

de  nacimiento  y  nacionalidad,  Correo  electrónico  particular,  Firma,  Registro  Federal  de

Contribuyentes,  Clave  Única  del  Registro  de Población,  Fotografía,  Estado  civil,  Domicilio

particular,  Número  de  identificación  de  la credencial  para  votar,  Teléfono  particular  y móvil,

Número  de  cartilla  militar  y Promedio,  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  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  RJblicos  facultados  para  elÍo.

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

fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional

o a sujetos  obligados  cuando  no  involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  los particulares  a los sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los

tratados  internacionales."

[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

identificab1e;

//. 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  e1 ejercicjo  de  recursos  públicos,  y

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

ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  porlas  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  facuÍtados  para  ello."
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[Enfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

IX. Datos  personaÍes:  Cualquier  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;

[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  los  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y  cuando

tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en

las  leyes  o en los  Tratados  Internacionales  de los  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  y

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

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

íos  títuíares  de la mísma,  sus  representantes  y  los  servídores  públícos  facultados  para  elío."

De  acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se  pueden  clasificar:

1. Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable,  y

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

tengan  derecho  a ello.

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

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

hace  a las  cédulas  profesionales  y la currícula  de  los  Magistrados  y Secretarios  de  Acuerdos  que

integran  la Sala  Regional  Especializada  en  Materia  del  Juicio  de  Resolución  Exclusiva  de  Fondo,

datos  señalados  en  el punto  15  de  la presente  solicitud  de  acceso  a la información.
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La fecha  de  nacimiento  es un dato  personal  que  hace  identificable  a una  persona,  pues  la sitúa  en una

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

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

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

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

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

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

condición  de ciudadano  en función  del  lugar  de nacimiento,  de la nacionalidad  de sus  padres  o del  hecho
de habérsele  conced¡do  la naturalización.

Por  ende,  el otorgar  acceso  a tales  datos  perm¡t¡ría  relacionar  a una  persona  física  identificada  con su

origen  geográíico  o territorial  y su vínculo  jurídico  con  determinado  Estado.

E¡ correo  electróríco  particular  es un dato  que  puede  hacer  ¡dent¡f¡cable  a una persona,  en virtud  de

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

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

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

una persona  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

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

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

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

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

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

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

previamente  mediante  documentos  of¡ciales  -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,  permite  identif¡car  la edad  de la persona,  así  como

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

un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

La Clave  Única  del Registro  de Población  se integran  por datos  personales  que únicamente  le

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

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

conf¡denc¡al.

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 identificac¡ón  y proyecc¡ón

exter¡or  es un factor  im rescindible  ra su  io reconocimiento  como  suªeto  individual,  en
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consecuencia,  tal elemento  constituye  un dato  personal  y, como  tal, debe  clasificarse  con  carácter  de

confidencial.

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

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

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

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

responsabilidad  que  el  derecho  reconoce  a las  personas  naturales".

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

información  debe  ser  clasificada  como  coníidencial.

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

de la cual  se  -tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo,  por  lo que  el mismo  reúne  los

requisitos  indispensables  para  ser  considerado  como  un dato  personal,  y por  ende,  ser  clasificado  como

confidencial.

EI número  de  identificación  de  la credencial  para  votar  se  forma  por  las  consonantes  iniciales  de los

apellidos  y el nombre  del elector,  asimismo  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,  por  ende  dicho  número  debe  ser  considerado  como  confidencial.

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

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

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

consecuencia,  se debe  concluir  que  tratándose  de tales  datos  su manejo  es con  carácter  confidencial,

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

nombre.

EI número  de  cartilla  militar  al concernir  a una  persona  física  es información  confidencial,  ya que  la

existencia  del  documento  mismo,  así  como  la información  contenida  en éste  son  datos  que  únicamente

le atañen  al particular,  por  lo que  se distingue  plenamente  del  resto  de los habitantes,  aunado  a que  es

un documento  de carácter  personalísimo  cuyo  propósito  es  que  sea  utilizado  únicamente  por  su titular.

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

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

por  un número  que  tiene  el efecto  de determinar  las  capacidades  y el aprendizaje  de  cada  individuo.

Por  lo tanto,  se desprende  que  tal ¡nformac¡ón  es un reflejo  del  desempeño  académ¡co  desarro¡lado  por

cada  individuo  durante  su etapa  educativa.  En ese  sentido,  dicha  información  al estar  relacionada  con  el

coeficiente  intelectual  de una persona  física  identificada  o identificable  debe  ser  clasificada  como

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

es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las

leyes  de  la materia,  aunado  al hecho  de  que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los  titulares

de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  llegar  a hacerlos  públicos  se  vulneraría

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

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

Estados  unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se em¡te  el siguiente:

ACUERDO  CT/32/EXT/19/0.1:

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

a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,  65,  fracción  Il, 113,  fracción  I

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

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

Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificac¡ón  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 clasiíicación  de la información,  SE  CONFIRMA

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

Recursos  Humanos,  únicamente  por  lo que  hace  a la información  contemda  en las  cédulas

profesionales  y la currícula  de  los  Magistrados  y Secretarios  de  Acuerdos  que  integran  la Sala

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

Auxiliar  en Materia  de  Pensiones  Civiles,  documentos  relacionado  con  el punto  15 de la presente
solicitud  de  acceso  a la información,  por  lo que  hace  a los  siguientes  datos:  Fecha  de  nacimiento,  Lugar

de  nacimiento  y  nacionalidad,  Correo  electrómco  particular,  Firma,  Registro  Federal  de
Contribuyentes,  Clave  Única  del Registro  de Población,  Fotografía,  Estado  civil,  Domicilio
particular,  Número  de identificación  de la credencial  para  votar,  Teléfono  particular  y móvil,

Número  de  cartilla  militar  y Promedio.

Punto  2.-  Se  ínstruye  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  que  atendió,  en el ámbito  de  sus  atribuciones,  la presente  solicitud.

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

los  documentos  señalados,  es  decir,  únicamente  por  lo que  hace  a las  cédulas  profesionales  y la currícula

de los Magistrados  y Secretarios  de Acuerdos  que  integran  la Sala  Regional  Especializada  en Materia

del  Juic¡o  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  mismos  que  se relacionan  con  el punto  15  de la presente
solicitud  de acceso  a la información,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia

al solicitante.
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SEGUNDO.  - Estudio  de  Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Décimo  Tercera  Sala

Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de  Responsabilidades  Administrativas  Graves,  con  relación

a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  32'10000'109419:

ANTECEDENTES.

1)  EI 17  de octubre  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparenc¡a,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  32100001094'19,  mediante  la cual  se

requirio  lo siguiente:

"Se  informe,  sobre  los recursos  de reclamación  promovidos  con fundamento  en los artículos  213  y
214  de la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas,  derivados  de procedimientos  de sanción
administrativa,  relativos  a conductas  no graves,  lo siguiente

a) Cuéntos  recursos  de reclamación  han  sido  remitidos  para  su resolución  a la Décimo  Tercera  Sala
y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  del  TribunaÍ  Federal  de Justicia
Administrativa.
b) EI nombre  de las  autoridades  remisoras.

c) En qué sentido  se ha pronunciado  la ajudida  Sala respecto  a la resolución  de los mencionados
recursos  y  con  qué  fundamentos;  proporcionando  la  versión  pública  de  una  de  dichas
determinaciones.
d) Si se han  recurrido  las determinaciones  en las  que  la Sala  de mérito  se niega  a resolver  el recurso
de reclamación,  y lo reenvían  a la Autoridad  Substanciadora  que  corresponda,  con  fundamento  en el
penúltimo  párrafo  del  artículo  214  de la mencionada  Ley  General;  y en su caso  el resultado  de esas
impugnaciones."  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  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  Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y  Auxiliar  en  Materia  de

Responsabilidades  Administrativas  Graves.

3)  A través  del oficio  número  17-13-3-66654/19  de fecha  05 de noviembre  de 2019,  la Décimo

Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de  Responsabilidades  Administrativas
Graves  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

En términos  de lo establecido  en los  artículos  129  y 132  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso
a la Información  F%Jblica, así  como  el 24 de los Lineamientos  que establecen  los procedimientos
internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  los Servidores  Públicos
Habilitados  de esta  Sala, con base  en lo solicitado  y de la revisión  practicada  a los expedientes con
/os que  cuenta  esta  Sala  en su calidad  de Auxiliar  en Materia  de ResponsabiÍidades  Administrativas

Graves,  proceden  a informarle  que a la fecha  de elaboración  del  presente  oficio,  se han remitido a
este  Órgano  Jurisdiccional  un total  de 13 expedientes  para  efectos  de que se resuelva  el recurso  de
reclamación  previsto  en  /os artículos  213 y 214 de la Ley General  de Responsabilidades
Administrativas  Graves.
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Asimismo,  se hace  de su conocimiento  que en dichos  juicios,  las autoridades  han sido:'  TiMá'i7s'r"  ª '
Área  de Responsabilidades  del  órgano  Interno  de Control  de la Secretaría  de Agricultura  yDesarrollo
Rural;  Titular  de la Coordinación  de Denuncias  y Responsabilidades  del  Órgano  Interno  de Control
en el Instituto  Nacional  de Estadística  y Geografía;  Titular  del Órgano  Interno  de Control  en
Laboratorios  de Biológicos  yReactivas  de México  S.A. de C. V.; Titulardel  Área  de Responsabilidades

del  Órgano  Interno  de Control  en el Instituto  de.  Seguridad  y Servicios  Sociales  de /os Trabajadores
del  Estado;  Director  General  de Responsabilidades  y Situación  Patrimonial  de la Secretaría  de la
Función  Pública  y Titulardel  Área  de Responsabilidades  del  órgano  Interno  de Control  en el Servicio
de Administración  Tributaria.

Igualmente,  se le informa  que  de los trece  recursos  de reclamación  que  fueron  remitidos  a esta  Sala
para  su resolución,  en todos  ellos  se resolvió  devolver  los autos  a la autoridad  sustanciadora  para
que  fuese  ella  quien  pmvea  (lo que  en cada  caso)  corresponda,  de conformidad  con  lo previsto  en los

artículos  I0, 12, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 51  58, 59, 60, 61. 62, 63, 64, 77, 208, 209, 213, 214  de la
Ley  General  de Responsabilidades,  38 de la Ley  Orgánica  de este  Tribunal  y 23-Bis  del  Reglamento
Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa.

Aunado  a lo anterior,  cabe  precisar  que  al momento  en que  se suscribe  el  presente  oficio,  ninguna  de
esas  resoluciones  que han determinado  reenviar  /os recursos  de reclamación  a las autoridades
sustanciadoras,  ha sido  recurrida.

Finalmente,  en relación  con  la petición  delsolicitante  relativa  a que  se le proporcione  la versión  pública
de una de las  resoluciones  emitidas  por  esta  Sala  respecto  de alguno  de los  recursos  de reclamación

a /os que se ha hecho  alusión  en párrafos  precedentes,  es oportuno  mencionarle  que al constituir
resoluciones  interlocutorias,  éstas  no son  cargadas  en el Sistema  previsto para  tal efecto, razón  por

la cual  los  Servidores  Públicos  Habilitados de esta Sala adjuntaron a la versión electrónica del
presente  oficio,  la versión  pública  de la resolución  del recurso  de reclamación  interpuesto en el
expediente  306/18-RA1-01-6  para  efecto  de que  ésta  sea  sometida  al Comité  de la Unidad  de Enlace
de este  Tribunal  y, en su caso,  aprobada.

En este  punto,  es necesario  precisar  que  del  examen  practicado  a la aludida  resolución,  se advierte
que ésta contiene  diversos  datos  que son susceptibles  de confidencialidad,  los cuales  de manera
enunciativa  mas no limitativa,  se precisan  a continuación  con su respectiva  justificación  de
confidencialidad:

/. Nombredelaparteactora(personafísica)[apIicabIeaInombredelservidorpúblicopresunto
responsable].

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  los  nombres  que  se  encuentran inmersos  en los juicios contenciosos
administrativos,  implícaría  dara  conocersi  una  persona  física  se encuentra vinculada a una situación
jurídica  determinada.  Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una  situación jurídica, permite conocer
la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual es parte, y por tanto, revela
una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable a través de dicho
dato.  A mayorabundamiento,  es  importante  precisarque  eÍ entonces Comité de Información  del otrora
Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respecto a la confidencialidad  del
nombre  de Ías 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  e:s' apjiááble'  ál

presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014

ÍNFORMACION  CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA  SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SE REQUIERE

CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUÍCIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMÍNADA  FÍSICA  0

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

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

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  toda  la información  gubernamental

a que  se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que  el número  con el que  se identifican  /os  juicios

promovidos  antes  los  órganos  jurisdiccionaíes,  no constituye  información  que  deba  ser  clasificada

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

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

conocer  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  evidencjarel  manejo  fiscal  o administrativo

de ésta;  por  lo que  deberá  clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento  en los  artículos  3, fracción

//, en relación  con  el 1 8, fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información

Pública  Gubernamental,  para  el caso  de personas  físicas  y/o  I  8, fracción  /, en relación  con  el I 9 de

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

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

Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Púbíica  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,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del  año

2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del

año  2013".

{Énfasis  añadido]

AI  respecto,  si  bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 1 8, fracción  //, de la

LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es  menesterseñalar

que  dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública,  en su  artículo  1l  6, primerpárrafo,  y  en la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública,  en su  artículo  j13,  fracción  /.

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

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

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

Pública;  j  13, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,

fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  PersonaÍes  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.
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//.  /Vombre  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 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  procedente  la clasificación  del nombre  del representante  legal,
abogados  autorizados  y terceros,  con fundamento  en los artículos  1j6,  párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de
Datos  Personales  en  Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

///.  Datos  relativos  a /a resolución  impugnada  [aplicable  a la conducta  imputada  al servidor
público  presunto  responsable].

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  1l  6, 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,
fracción  / y el Cuadragésimo  de /os 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 Décimo Tercera Sala Regional
Metropolitana  y Auxiliar  en Materia de Responsabilidades  Administrativas  Graves la cual atendió la
presente  solicitud, se advierte  que la información  contenida  en la resolución  del recurso de reclamación
correspondiente  al expediente  306/18-RA1-01-6,  misma que reúne los requisitos  conforme  a la solicitud
de mérito,  contiene  información  susceptible  de ser clasificada  como confidencial,  como son:
Nombre  de la parte actora  como  persona  fisica  (aplicable  al Servidor  Público  presuntamente
responsable),  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  así como  Datos
relativos  a la resolución  impugnada  (aplicable  a la conducta  imputada  al Servidor  Público
presunto  responsable),  al actualizarse  la hipótesis prevista en los artículos 14 6, primer párrafo, de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencía  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.
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En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previarfüñte;
referidos,  la materia  del  presente  asunto  cons¡ste  en  determinar  la procedencia  de  la clasificación  de  la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Nombre  de  la parte  actora  como  persona  física

(aplicable  al Servidor  Público  presuntamente  responsable),  Nombre  del  representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  así  como  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (aplicable

a la conducta  imputada  al Servidor  Público  presunto  responsablei  realizada por la Décimo Tercera
Sala  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de  Responsabilidades  Administrativas  Graves.  Para

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

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

"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

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

fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional

o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será información  confidencial  aquella  que presenten  los particulares  a los sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los

tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"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  internacionaÍ  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso  a el1a

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

[Énfasis añadidol

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

dispone  lo siguiente:

"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  identificada

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de  cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personaÍes  en /os términos  de la norma  aplicable;
//. La que se entregue  con tal carácter  por  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan el derecho  de entregar  con dicho carácter  la información,  de conformidad  con lo dispuesto  en
las leyes o en los Tratados  Internacionales  de /os que el Estado  mexicano  sea parte, y
///. Los secretos  bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil  y postal  cuya tituÍaridad
corresponda  a particulares,  sujetos de derecho internacional  o a sujetos obligados  cuando no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
La información  confidencial  no estará sujeta a temporalidad  alguna y sólo podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma, sus representantes  y los servidores  públicos  facultados  para ello."

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del presente  estudio,  en relación  al caso  concreto
que  nos ocupa,  se desprende  que  como  información  confidencial  se pueden  clasificar:

1.  Los datos  personales  concernientes  a una persona  identificada  oidentificable;  y
2. La información  confidencial  que presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno de los datos clasificados  por la Décimo
Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves
que  atendió  la solicitud  que nos  ocupa,  respecto  de la información  contenida en la resolución del recurso
de  reclamación  correspondiente  al expediente  306/18-RA1-01-6,  misma  que reúne los requisitos
conforme  a la solicitud  de acceso  a la información  que nos ocupa.

EI nombre  de la parte  actora  como  persona  fisica  (aplicable  al Servidor  Público  presuntamente
responsable)  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 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  v¡nculada  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.
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EI nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  como  ya se rfünóióñó  é'sté  és

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  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.

Los datos  relativos  a la resolución  impugnada  (aplicable  a la conducta  imputada  al Servidor

Público  presunto  responsable)  constituyen  iníormación  de carácter  coníidencial  en razón  que  de dar

a conocer  los mismos  se podría  dar  a conocer  información  referente  a la vida  jurídica  de las  personas  y,

en consecuencia,  se vincularía  inmediatamente  con  los  nombres  de las  partes  involucradas  dentro  de un

procedimiento  contencioso  administrativo  y, con  ello  revelaría  una  situación  jurídica  específica  de las

personas  plenamente  identificadas.

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

es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las

leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de  los  titulares

de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  llegar  a hacerlos  públicos  se  vulneraría

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

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/32/EXT/19/0.2:

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

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

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

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

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

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones
de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Décimo  Tercera  Sala

Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  respecto  a la

resolución  del  recurso  de  reclamación  correspondiente  al expediente  306/1  8-RA1  -fü  -6, misma  que  reúne

los requisitos  conforme  a la solicitud  de acceso  a la información  que  nos ocupa,  en relación  a los

siguientes  datos:  Nombre  de la parte  actora  como  persona  física  (aplicable  al Servidor  Público

presuntamente  responsable),  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,
así  como  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (aplicable  a la conducta  imputada  al Servidor

Público  presunto  responsable).

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 Décimo  Tercera  Sala  R  ional

46



,¡u)US 4,,,

.»=t@+,, »%"X';i
TFJA

,, :,/"r',,_ .,. "¿. .13)11'::7, 4 @,s_.
Trigésima Segunda Sesiót',@4ó';4,6r4,2.

Só@'rJa»íñ,gq@@ñ'g
q'*EX@}5@j'{i='¡26í%:

I I Ü" 4:, 'S q%-'_"- - :-). I

'ªXS ta'v',::*a i--,,"':,,,-l,,t%1--:>:':,".Il,.Jll, lI.l,%, ,llll,l,_,,,,,,y,;,
TRIBUNAL  FEDERAL

DE ,]USaITCIA  ADMINISTRATIVA

2,  º',  - ª ' :  I :-  -  '
I  % ,___

l  » í ª. - "  .'i,.  %%,  , .  . i,,  . .

_. %  ª -  -,.  !  - -  í-í- ü
0 'l_,%  ,,a!la

ia. l.

"Iª  :l"-" :' "  € " ª' a"" 'ªª- :,::': ªal' 3","'.' aa" ""': 'l.:"iªªi'
Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  de"este-Organo

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 Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropoí¡tana  y Aux¡¡iar en Mater¡a de Responsab¡l¡dades  Admin¡strat¡vas  Graves  a que  elabore  la

versión  pública  del documento  materia  del presente  estudio,  para su posterior  entrega  por  parte de la

Unidad de Transparencia  al solicitante,  previo pago de derechos  por  la reproducción  de la información

requerida.

TERCERO.  - Estudio  de Clasíficación  de Información  reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Juicios  en Línea,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  32'100001098'¡9:

ANTECEDENTES.

1)  E¡ 18  de octubre  de 2019,  se rec¡bió  a través  de la Plataforma  Nac¡ona¡  de Transparenc¡a  la

solicitud  con  el número  de  folio  32'100001098'19  en la que  se requir¡ó  lo siguiente:

"Expediente  electrónico  del  juicio  de nulidad  se está  substanciando  en la Sala Especializada  en

juicios  en línea  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  mesa  8 con eÍ mJmero  de expediente

19/237-24-01-02-08  cuyo actor es [...J" (sic)

2)  EI 21 de octubre  de 2019,  a través  del

solicitudes  de información  (SISITUR),  la

competente  para  su atención,  a saber,  la

Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitud  de mérito  fue  turnada  al área  jurisdiccional

Sala  Especializada  en Juicios  en Línea.

3)  Mediante  oficio  sin número  de fecha  05 de noviembre  de  2019,  la Sala  Especializada  en Juicios

en Línea  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  térm¡nos  siguientes:

De Ía revisión  efectuada  por  esta  Segunda  Ponencia  de la Sala  Especializada  en Juicios  en Línea,
se advierte  que  el ruJmero  de expediente  «19/237-24-01-02-08-OL»  se encuentra  en su índice.  De
la revisión  al  expediente  en cita, con  fundamento  en los  artículos  113,  fracción  X/, de la Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  110, fracción  X/, de Ja Ley'Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo  de los Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de
versiones  públicas,  se hace  de su conocimiento  que  dicha  información  se encuentra  clasificada  como
reservada,  en cuanto  el  juicio  contenciosos  administrativo  federal  controlado  con  el atinente  número
de expediente  se encuentra  en trámite.

En ese  sentido,  de conformidad  con  los  artículos  100, último  párrafo,  104, 108,  párrafo  tercero,  de la
Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  97, último  párrafo,  y í02  de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Sexto, último  párrafo,  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de Ía información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas,  se realiza  la prueba  de daño  en los  siguientes  términos:
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(i)  La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e identificable

de perjuicio  significativo  al interés  público,  dado  que  difundir  la información  implicaría

revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que  se encuentra  en

trámite,  en cuanto  aún  no concluye  la fase  instructiva  del  juicio  (pendiente  desahogar

prueba  pericial  y  en espera  de ampliación  de demanda).

(ii) EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  de que  se

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

autonomía  del  juzgador  en la resolución,  pues  al revelar  las  minucias  del  expediente

objeto  de  análisis  podría  implicarque  diversos  actores  externos  al  procedimiento  crearan

opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la resolución  lo cual  podría  influir  en el

ánimo  del  juzgador  y  afectar  así  la impartición  de  justicia.

(ii0 La limitación se adecua al principio de proporcionalidad  y representa el medio menos
restrictivo  para  evitar  el  perjuicio,  toda  vez  que  si  bien  es  verdad,  en un primer  momento

toda  información  generada  por  /os  sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia

yAcceso  a la Información  Pública,  es  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 /os  supuestos  de reserva

previstos  en la normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en la especia.

Por  lo anterior,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es

proporcional  o justificada  en relación  con  el  derecho  intervenido.

En este  estado  de cosas,  se advierte  que  en el  presente  caso  se cumplen  con  los  requisitos  para

que  proceda  la clasificación  de la informacjón  solicitada,  considerando  un plazo  de reserva  de 2

años;  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)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En  esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Especializada  en  Juicios

en  Línea  la materia  del  presente  asunto  consiste  en  determinar  la procedencia  de  la clasificación  de  la

información  como  reseivada,  respecto  del expediente  19/237-24-fü-02-08-OL,  al actualizarse  la

hipótesis  prevista  en los  artículos  113,  fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

Iníormación  Pública;  'I 10,  fracción  XI,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

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

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

remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

"ArtícuÍo  113.-  Como  información  reservada  podrá  clasific,arse  aquella  cuya  pubÍicación:
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X/.  Vulnere  la conducción  de /os Expedientes  judiciales  o de /os  procedirñiéíitÓ's"

administrativos  seguidos  en  forma  de  juicio,  en  tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

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

'Artículo  I10.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artícujo  113  de la Ley  General,  como  información

reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

XI.  VuÍnere  ja conducción  de los  Expedientes  judiciales  o de los  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 desclasificac¡ón  de  la información,

así  como  para  la elaboración  de  vers¡ones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  el artículo  113,  fracción  X/  de /a Ley  General,  podrá

considerarse  como  información  reseíada,  aquella  que  vulnere  Ía conducción  de /os

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

siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  eÍementos:

La  existencia  de  un  juicio  o  procedimiento  administrativo  materialmente

jurisdiccionaÍ,  que  se  encuentre  en trámite,  y

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

propias  del  procedimiento.

Para  Íos  efectos  del  primer  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  dirima  una  controversia  entre  partes

contendientes,  así  como  los  procedimientos  en que  Ía autoridad,  frente  al  particular,  prepare

su  resolución  d'efinitiva,  aunque  sólo  sea  un  trámite  para  cumpljr  con  la garantía  de  audiencia,

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

No  serán  objeto  de reserva  las  resoluciones  interÍocutorias  o definitivas  que  se dicten  dentro  de

los  procedimientos  o con  las  que  se  concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá  otorgarse  acceso

a la resojución  en versjón  públjca,  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  I 13,  fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  yAcceso  a la Iníormación
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Pública,  y 110,  fracción  XI,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se

requiere:

a)  La existencia  de  un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en  tanto  no

haya  causado  estado;  y

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

procedimiento.

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

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

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

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

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

*  Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

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

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  novena

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

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

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

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

los siguientes  requisitos:

La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de  ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de alegar;  y

EI dictado  de una  resolución  que  dirima  las  cuestiones  debatidas.

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

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

Tribunal, reúne las características de un procedirr¡iento seguido en forma de juicio, tal como se
desprende  de las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

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

Cuando  los  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 defensa  en el  juicio  y quienes
puedan  promover  juicio  de  lesividad,  deben  registrar  su  dirección  de  correo  electrónico
institucional,  así  como  eÍ domicilio  oficial  de las  unidades  administrativas  a las  que  corresponda  su

representación  en los  juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del envío  del aviso
electrónico,  salvo  en los  casos  en que  ya se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en
Línea."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTuLO  V

De  /as  Pruebas

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

reconozca  o se haga  efectivo  un derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  hechos  de los  que
deriva  su derecho  y la violación  del mismo,  cuando  ésta consista  en hechos  positivos y eÍ
demandado  de sus  excepciones.

En /os  juicios  que  se tramiten  ante  el TribunaÍ,  serán  admisibles  toda  clase  de pruebas,

excepto  la de confesión  de las autoridades mediante absolución  de posiciones  y la petición de
informes,  salvo  que  los informes  se limiten  a hechos  que  consten en documentos que obren en
poder  de las  autoridades.

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

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

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V/
Del  Cierre  de Ía Instrucción

ArtícuÍo  47. EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que  haya  concluido  la sustanciación
del  juicio  y/o  no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su resolución,  notificará  a las

partes  que  tienen  un término  de cinco  días  para  formular  alegatos  de lo bien  probado  por
escrito.  Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  serconsiderados  al dictarsentencia;  dichos
alegatos  no pueden  ampliarla  litis  fijada  en los  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 aÍegatos  o sin ellos,
quedará  cerrada  la instrucción  deÍ  juicio,  sin necesidad  de una  declaratoria  expresa,  y a partir  del
día siguiente  empezarán  a computarse  los  pÍazos  previstos  en el artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido
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"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 /os cuarenta  y cinco  días  siguientes  a aquél  en
que haya  quedado  cerrada  la instrucción  en e1 juicio.  Para  este  efecto,  el Magistrado  Instructor
formulará  el proyecto  respectivo  dentro  de los  treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para
dictar  resolución  en íos casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las causas  previstas  en el artículo
9o. de esta  Ley, no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  j3-06-2016

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 ej 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  los  argumentos  de Ía mayoría  y  el  proyecto  podrá  quedar
como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

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

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

lado  en dicho  procedimiento,  intervienen  el actor,  la autoridad  demandada  y el juez  que  resuelve,  es

decir  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  -el juzgador  dirime  una  controversia  entre  partes

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

Justicia  de la Nación,  esto  es, se realiza  la notificación  del inicio  del procedimiento,  se tiene  la

oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se dicta  una  resolución

que  dirime  la cuestión  debatida.

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

General  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública  y 1IO,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de

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

información  que  vulnere  la conducción  de los  expedientes  de los  procedimientos  administrativos,  hasta
en tanto  no se haya  causado  estado,  en ese  sentido,  es  pertinente  destacar  lo establecido  en el artículo
53,  de la Ley  Federal  de  Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual  establece  que  la sentencia
definitiva  queda  firme  cuando:

l. No admita  en su contra  recurso  o juicio;

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

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

llI.  Sea  consentida  expresamente  por  las partes  o sus  representantes  legítimos.
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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 información  que  obre  en los  expedientes,  previamente  a

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

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

ínconven¡entes  para la soluc¡ón del  caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues  se busca  salvaguardar  la sana  e imparcial  integración  de los expedientes

jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclusión  (íirmeza);  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.

Además,  cobra  relevancia  lo señalado  por  la Sala  Especializada  en Juicios  en Línea  en su respuesta

(numeral  3 de  los  antecedentes),  en  específico  lo relativo  a que  el expediente  19/237-24-0'l-02-08-OL

aún  se encuentra  en trámite,  razón  por  la que,  en el caso  que  nos  ocupa,  se ajusta  plenamente  a la

causal  de  clasificación  invocada  por  la referida  Sala.

En ese  contexto,  se estima  configurado  el supuesto  de reserva  de la información  aludido  por  esa  Sala

Especializada  en Juicios  en Línea,  en tanto  que,  debe  guardarse  una  discreción  en la divulgación  de las

constancias  que  integran  el expediente  a que  se hace  referencia  en el párrafo  inmediato  anterior.

Ello  es  así,  ya  que  la sola  divulgación  de la información  solicitada,  previamente  a que  se  em¡ta  resoluc¡ón

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

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

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

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

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

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

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  'í 11,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de

los Lineamientos  Generales  en materia de clasificación  y desclasificación  de la izformación,  así como
para  la elaborac¡ón  de vers¡ones  públ¡cas:

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

significativo  al interés  público,  toda vez  que  el dar  a conocer  la ¡nformación,  ¡mplicaría  revelar

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

tanto  que  el juicio  que  solicita  aún  no han  causado  estado,  por  lo que  se actualiza la causal  de

clasif¡cación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en la

conducción  de tales  expedientes,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los derechos  de las

partes  en el juicio,  esto  es,  en  caso  de una  posible  resolución  a la inconformidad,  hecha  valer  por

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

difunda,  se actualiza  toda  vez  que  su entrega  antes  de que  haya  transcurrido  el plazo  legal  para

su impugnación,  permitiría  dar  a conocer,  cuáles  fueron  los motivos  y fundamentos  que  se

establecieron  para  resolver  en primera  instancia  el juicio  que  nos  ocupa,  lo que  podría  afectar  la

determinación  final  adoptada,  lo que  a su vez  ocasionaría  un perjuicio  en la impartición  de  justicia,

frente  a lo que  necesariamente  debe  rendirse  el interés  público  en el acceso  a cierta  información.

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

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

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

Información  Pública,  es 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.

Por  lo anterior,  se advierte  que  en el presente  caso  se cumple  con  los requisitos  para  que  proceda  la

clasificación  del  expediente  19/237-24-01-02-08-OL,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  113,

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

la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo,  de  los Lineamientos

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

de  versiones  públicas.

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

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

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

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

ACUERDO  CT/32/EXT/19/0.3:

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  ll, 110,

fracción  XI, 'I 1 'l y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párraío  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos
Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la información,  así  como  para  la elaboración

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

para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  realizada  por  la Sala  Especializada  en Juicios  en Línea,  respecto  de¡ expediente

19/237-24-0'I-02-08-OL,  el cual  aún  se encuentra  en trámite.

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  Especializada  en Juicios  en Línea.
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CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recurso  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000110619:

ANTECEDENTES.  -

1)  EI 23 de octubre  de 2019,  se rec¡bió  a través  de la P¡ataforma  Nac¡onal  de Transparenc¡a,  ¡a

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  32'10000110619,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Con  base  en mi  derecho  a la información,  solicito  el nombre,  puesto,  nivel  y  salario  bruto  mensual,
de cada uno de los Directores  y Subdirectores  de área que integran  la Dirección  General  de
Recursos  Humanos  a la fecha  de ese H. Tribunal,  así  como  el documento  que acredite  el grado
máximo  de estudios  de los  mismos."  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

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

saber,  la D¡recc¡ón  General  de  Recursos  Humanos.

3)  A  través  del  oficio  DGRH-2368-2019  de  fecha  07  de noviembre  de  2019,  la Direcc¡ón  General  de

Recursos  Humanos  dio  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa  en los  siguientes  términos:

lí

RESPuESTA:
Sobre  el particular  y de acuerdo  a los  registros  de esta  Dirección  General,  me  permito  mencionar  el

nombre,  puesto,  nivel  y  salario  bruto  mensual  de los  Directores  y Subdirectores  de área  que  forman
parte  de la Dirección  General  de Recursos  Humanos  a la fecha  de la solicitud.

I

NOMBRE

I

PuESTO
NIVE

L

 SuELDÓ-

BRUTO

MENSUAL

GUADARRAMA  CORONA  BONIFACIO DIRECTOR  DE  AREA  A  ª 14 $71080.0
0

GARCIA  MONTjEL  MARIA  DEL  PILAR DIRECTOR  DE  AREA  T 14 $71080.0
0

ALEMAN  SOLLANO  LUIS  MANUEL DIRECTOR  DE  AREA  -A ª j4 $71080.0
o

QUINTERO  QUEZADA  EFRAIN DIRECTOR  DE  AREA  -A- 14 $77,080.0
o

DEL  POZO  PORTILLO  ROMAN SUBDIRECTOR  DE  AREA  ªA - i 22 $52,500.0
o

MOLINA  CORNEJO  ENRIQUE SUBDIRECTOR  DE  AREA  ]  - 22 $52,500.0
o

CALDERON  CRUZ  ROBERTO SUBDIRECTOR  DE  AREA  ]  - 22 $52,500.0
0
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COVARRUBIAS  RESENDIZ  JOSE SUBDIRECTOR  DE  AREA  ]- 22 $52,500.0
0

SALOMON  JACOME  LUIS

ALEJANDRO

SUBDIRECTOR  DE  AREA  ªAª 22 $52,500.0
0

BAÑALES  ZARAGOZA  J. JESUS SUBDIRECTOR  DE  AREA  ªC'a 24 $43,545.5
0

LEON  MORENO  KAREN  ELIZABETH SUBDIRECTOR  DE  AREA  ªCa 24 $43,  545.  5
0

ORTEGA  CORONA  DULCE  MARIA SUBDIRECTOR  DE  AREA  -Ca 24 $43,  545.  5
0

ALMANZA  OSORNIO  VICTORIA SUBDIRECTOR  DE  AREA  -D- 25 $31038.2
1

SOTO  MIER  NANCY SUBDIRECTOR  DE  AREA  F 26 $31,672.2
4

Así  mismo,  y  conforme  a la información  que  obra  en los  expedientes  personales  que  se resguardan

en esta  Dirección  General,  se  anexan  /os  documentos  que  acreditan  el grado  máximo  de estudios.

Cabe  señalar,  que  de  la cedula  profesional  y  constancia  de  estudios  se realiza  versión  pública,  para

que  en su  caso  y  por  su  conducto  se  someta  a consideración  del  Comité  de Transparencia  a fin de

que sea aprobada, con fundamento  en los artículos 131 inciso a) de la Ley General de
Transparencia  y  Acceso  a 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  c1asificada  por  contener  datos  personales

como  son:

*  Clave  Única  deÍ  Registro  de  Población

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

algunas  precisiones.

La Ley  General  de Población  establece:

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

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

fehacientemente  su  identidad.

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."

[Énfasis  añadido]

Asimismo,  en la página  de Internet  http:flwww.gob.mx/segob/acciones-y-programas/clave-unica-de-

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

mencionado  en el  numeral  6, lo siguiente:

"6. ,!:QUE  SIGNIFICA  M/ CLAVE?
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La clave contiene 18 ªelementos de un código  alfanumérico.  De ellos,  16 son extraídos  del

documento probatorio de identjdad de la persona  (acta  de nacjmiento,  carta  de naturalización,

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

Ejemplo  hipotético:  Alamán  Pérez  Ricardo,  nació  en e/ D.F.  e121  de marzo  de í963

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

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

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

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

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

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

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

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

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

duplicados  (O)."

De  lo anterior,  se  advierte  que  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

/e conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de nacimiento,  su nombre,  apellidos  y lugar  de

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

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

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

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

señala  lo siguiente:

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

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

nombre,  apelÍidos,  fecha  de nacimiento,  Íugar  de nacimiento  y sexo.  Dichos  datos,  constituyen

información  que  distingue  pÍenamente  a una  persona  física  del  resb  de  los  habitantes  del  país,  por

lo que  la CURP  está  considerada  como  ínformación  confidencial."
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En atención  a lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del CURP,  con fundamé'ntó  eTlós'---'  -' "
artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,
fracción  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.

*  Promedio

EI promedio  es el valor  más  próximo  a la media  aritmética  del  total  de las  calificaciones  obtenidas
de manera  individual  que se Ilevan  a cabo  en el ámbito  escolar  de una persona,  el cual  está
representado  por  un número  que  tiene  el efecto  de determinar  las  capacidades  y el aprendizaje  de
cada  individuo.

Por  tanto, se desprende  que la información  relativa  es un reflejo  del desempeño  académico
desarrollado  por  cada  individuo  durante  su etapa  educativa.

En ese  sentido,  dicha  información  al estar  relacionada  con  el coeficiente  intelectual  de una  persona
física  identificada  o identificable  debe  serclasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en /os artículos
116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Púbíica;  3, fracciones  IX  y
X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y
Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en  materia  de clasificación  y
desciasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

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

y a las  constancias  de estudio,  documentos  que  se encuentran  relacionados  con  la solicitud  de acceso

a la información  que  nos ocupa,  contienen  información  susceptible  de ser  clasificada  como

confidencial,  como  son:  Clave  Única  de Registro  de Población  y Promedio,  al actualizarse  la

hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

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

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

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

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

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

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  a la Clave  Única  de Registro  de Población  y al

Promedio,  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:
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ª'Artículo  116.-  Se considerará  información  confidéncial  la que  contiene  datos
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

ª'Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La que  contiene  datos  personales  concernientes  a una persona  física  identifícada  o

identificable;

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

///. Aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a
ello, de conformidad  con  lo dispuesto  porÍas  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  Obligados
dispone  lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de clas¡ficac¡ón  y desclasificac¡ón  de la información,
así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:
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"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidenciaÍ:

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

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

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

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

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

tengan  derecho  a ello.

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

Dirección  General  de Recursos  Humanos  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  a las cédulas

profesionales  y a las  constancias  de  estudio,  documentos  que  se  encuentran  relacionados  con  la solicitud

de acceso  a la información  que  nos  ocupa  y que  son  materia  del  presente  estudio.

La Clave Única de Registro de Población -en adelante CUR!P- se integra por datos personales que
únicamente  le conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de nacimiento,  su nombre,  apellidos  y lugar

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

¡nformación  de carácter  confidencial.

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

manera  individual  que  se Ilevan  a cabo  en el ámbito  escolar  de una  persona,  por  lo que  dicho  dato

representa  un número  que  tiene  el efecto  de  determinar  las  capacidades  y el aprendizaje  de cada  sujeto.

En ese  sentido,  tal dato  reflejo  del desempeño  académico  desarrollado  por  cada  individuo  durante  su

etapa  educativa,  por  lo que  el mismo  se encuentra  relacionado  con  el coeficiente  intelectual  de una

determinada  persona  física  identificada  o identificable.  Por  lo tanto,  dicho  dato  debe  ser  clasificado  como

confidencial.

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

es correcta,  toda  vez  que  d¡cha  ¡nformac¡ón  efect¡vamente  cumple  con  los requisítos  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  iníormación,  de  llegar  a hacerlos  públicos  se  vulneraría

el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos
personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de  la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:
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ACUERDO  CT/32/EXT/19/0.4:

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

a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 413,  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 Protecc¡ón  de Datos  Personales  en Poses¡ón  de Sujetos  Otí¡gados;  así  como

Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificac¡ón  y desclasificación

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

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

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  respecto  a las cédulas  profesionales  y a las constancias  de estudio,  documentos

que  se encuentran  relac¡onados  con  la solicitud  de acceso  a la información  que  nos  ocupa,  por  lo que

hace  a los siguientes  datos:  Clave  Única  de  Registro  de Población  y Promedio.

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

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

Humanos  de este  Órgano  Jurisdicc¡ona¡  que  atend¡ó  la presente  sol¡c¡tud.

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

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

Transparencia  al solicitante.

QUINTO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia  realizada  por  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana,

con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  32"10000'110819:

ANTECEDENTES.

1)  EI 23 de octubre  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la

solicitud  de acceso  a la ¡nformación  con número  de folio  32'10000110819,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Solicito  me sea entregado  por  medio  de esta plataforma,  copia de la demanda  de juicio
contencioso  administrativo,  así como  también  de la ampliación  de demanda,  del  juicio  número
26880/17-17-09-5,  radicado  en la Novena  Sala Regional  Metropolitana  del Tribunal  Federal  de
Justicia  Administrativa.

Gracias.".  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes

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

atención,  a saber,  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana.
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3)  Mediante  oficio  sin  número  de fecha  29 de octubre  de 2019,  la  Nover¡á"3alá"Ré§iÓñ'ál

Metropolitana  se pronunció  respecto  del acceso  a la información  requerida,  en los siguientes

términos:

En atención  a la solicitud  de referencia,  esta Segunda  Ponencia  de la Novena  Sala Regional
Metropolitana,  le informa  que  se encuentra  imposibiíitada  de atender  lo anterior,  toda  vez  que  por
oficio  de primero  de julio  del  año en curso,  se envió  el expediente  26880/17-17-09-5  al Tribunal
Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Primer  Circuito,  toda vez que la autoridad  demandada

interpuso  recurso  de revisión  en contra  de la sentencia  en cumplimiento  de veinte  de mayo  de dos
mil  diecinueve,  y  siendo  que  el recurso  de revisión  aún  se encuentra  pendiente  de resolver,  es que
esta  Ponencia  se encuentra  imposibilitada  para  desahogarla  solicitud  de referencia..."  (sic)

3.1)  La Novena  Sala  Regional  Metropolitana  adjuntó  a la respuesta  anterior  las siguientes

documentales:

Copia  simple  del  oficio  número  17-9-2-42238/19  de fecha  O1 de  julio  de 2019,  a través

del  cual  remitió  el expediente  26880f17-'17-09-5  al Tribunal  Colegiado  en Materia

Administrativa  del  Primer  Circuito  en  turno,  como  autoridad  responsable  del  Recurso

de Revisión  promovido  por  la representante  legal  de la autoridad  demandada  del  juicio

contencioso  mencionado.

Acuse  del  turno  de revisión  fiscal  de  fecha  10  de  julio  de  2019  y con  número  de registro

006'109/2fü9,  por  medio  del cual  se recibió  el Recurso  de Revisión  interpuesto  por  la

autoridad  demandada  en contra  de la sentencia  en cumplimiento  emitida  dentro  del

expediente  26880/17-17-09-5,  mismo  que  fue turnado  al  Décimo  Octavo  Tribunal

Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Primer  Circuito.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

Metropolitana,  la materia  del presente  asunto  consiste  en analizar  la procedencia  de la declaratoria  de

inexistencia  del escrito  inicial  de la demanda  y ampliación  de la misma,  correspondientes  al juicio

26880/1  7-17-09-5,  en virtud  de haber  sido  remitido  al Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del

Primer  Circuito  en turno,  por  lo que  se actualiza  la hipótesis  prevista  en los artículos  138,  fracciones  I y

ll, de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141,  fracciones  I yll,  de  la Ley

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos

que  establecen  los  procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes  de  acceso  a la iníormación  pública.

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

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública:

"Artículo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en los archivos  del sujeto  obligado,  el
Comité  de Transparencia:
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/. Analizará  el  caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  Ía información;
//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

[Énfasis  añadido]

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

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

/. Analizará  eÍ caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  Íocalizar  la información;
//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  Ía inexistencia  deÍ  Documento;

[Énfasis  añadido]

Por  lo que  hace  a los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes

de  acceso  a la información  pública,  en la parte  conducente  se señala:

"Vigésimo  Séptimo.  En 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 los cinco  días  hábiles

siguientes  en que haya recibido  la solicitud  por  parte  de la Unidad  de Transparencia,  y
acompañará  un  informe  en el  que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su
localización,  así  como  la orientación  correspondiente  sobre  su posible  ubicación.

E1 Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las  medidas  necesarias  para  localizar  la información
y verificará  que Ía búsqueda  se Ileve a cabo de acuerdo  con criterios  que garanticen  la
exhaustividad  en su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien verificar  Ía normatividad
aplicable  a efecto  de determinar  la procedencia  de la íncompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Como  se  desprende  de  los  preceptos  legales  citados,  la inexistencia  se refiere  a aquella  información  que

no se encuentra  en los  archivos  de las áreas  del  sujeto  obligado,  a pesar  que  de conformidad  con  las

atribuciones  que  tienen  conferidas  por  la normatividad  que  regula  su actuación,  deberían  poseerla.

En ese  sentido,  y de conformidad  con los artículos  antes  citados,  en el supuesto  de que  el área

correspondiente  del sujeto  obligado  no cuente  dentro  de sus  archivos  con  la información  solicitada,
deberá  hacerlo  del conocimiento  del Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  a fin  de  que  una  vez  analizado,  se  emita,  de  ser  procedente,  una  resolución  confirmando

la inex¡stencia  de  la ¡nformación  requerida.

En ese  sentido,  si bien  el expediente  26880/17-17-09-5  fue  radicado  y resuelto por la Novena Sala
Re<:)ional  Metropolitana de este Tribunal, lo cierto es que el asunto no se encuentra en los archivos de la

63



,,3'l1)()S %-o

¡º'*%,"='ªªu'º',uSJsuJ'lJ%_,,.""""',"o'%X',.'¡º
TFJA

Trigésima  Segunda  Ses,i'ónªÉQtriÓiídihÍÍ¡@-.sk

SécíefáÍíá' T;4cg,ípa:-
CTiEÍTA471.17ffiÜ1

, ;.:: -,'Í ' >'Ú' ª' -' "'l  , 'I é" '; ;'  :
,  ' }  -  i'

- , ' _ -.' , t.': :-  "'(. 4 ªi  ', '  ª. í. ._ - . . , , ., . _-. i;:

TRIBUML  FEDERjlL
DE ,]USTICIAADMINISTRATIVA

_ : : ', : , ) . t.
'-,  j  , l %  ,/- _ #  /-  _,"'-__.. _ _ _- ,a  +

referida  Sala,  al haberse  remitido  al Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del Primer  Circuito  en

turno,  ello, con motivo  del Recurso  de Revisión  promovido  por  la representante  legal  de la autoridad

demandada  en el juicio  contencioso  que  nos ocupa,  lo que  se corrobora  con el oficio  número  17-9-2-

42238/19  de fecha  fü de  julio  de 2019,  signado  por  la Magistrada  Presidenta  de la Novena  Sala  Regional

Metropolitana,  en el cual  se asentó  la remisión  del referido  expediente;  asimismo,  con  el acuse  del  turno

de revisión  fiscal  de I O de julio  de 2019  y con número  de registro  0061  09/2019.

Así, se advierte  que la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  realizó  una búsqueda  exhaustiva  en el

archivo  físico  de la mencionada  Sala,  con lo cual se garantiza  que efectivamente  se realizaron  las

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

el caso  que  nos  ocupa.

En tales  consideraciones,  es evidente  la ¡nexistencia  física  del escrito  inicial  de la demanda  y de la

ampliación  de la misma,  correspondientes  al juicio  26880/17-17-09-5,  mismos  que  fueron  requeridos  por

el solicitante  en la solicitud  de mérito;  ello, ya que  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  remitió  las

pruebas  documentales  idóneas  que  demuestran  la remisión  de ese  expediente  al Tribunal  Colegiado  en

Materia  Administrativa  del Primer  Circuito  en turno;  en ese sentido,  es procedente  confirmar  la

declaración  de inexistencia  de conformidad  con lo previsto  en los artículos  138,  fracciones  I y ll, de la

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I 4'1, 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 procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la ¡nformación  pública.  Por

lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/32/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  lI, 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 Lineamíentos  que establecen  los procedimíentos  internos  de atención  a

solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que señalan  las atribuciones  de este Comité  de

Transparencia  ylos  criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  DECLARATORIA

DE INEXISTENCIA  del escrito  inicial  de la demanda  y de la ampliación  de la misma,  correspondientes

al juicio  26880/1  7-17-09-5,  por  tratarse  de un expediente  que  no obra  en los archivos  de la Novena  Sala

Regional  Metropolitana  de conformidad  con  las manifestaciones  señaladas  por  la referida  Sala.

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

sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Novena  Sala  Regional  Metropolitana.
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SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por la Décimo  (TJííi?'i¡'9!¡:
Regional  Metropolitana,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de  folio 32'10000'110919:

ANTECEDENTES.

'l) EI 23 de octubre  de 2019, se rec¡b¡ó a través  de la Rataforma  Nac¡onal  de Transparenc¡a,  la

solic¡tud  de acceso  a la información  con número  de folio 32'10000'1109'19,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Solicito me sea  entregado pormedio  de esta  plataforma,  copia  de la demanda  de  juicio  contencioso

administrativo,  así  como  también  de la ampliación  de demanda,  del  juicio  ruJmero  23095/j  7-17-j1-8,

radicado  en la Décimo  Primera  Sala  Regional  Metropolitana  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa.

Gracias."  (sic)

2)  En  esa  mísma  fecha,  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 Décimo  Primera  Sala  Regional  Metropolitana.

3) A través  del  oficio  número  17-11-2-64135/19  de fecha  05 de noviembre  de 2019,  la Décimo

Primera  Sala  Regional  Metropolitana  se  pronunció  respecto  a la solic¡tud  que  nos  ocupa,  en  los

térm¡nos  sigu¡entes:

"...se  informa  lo siguiente:

1.  Que  no hubo  etapa  de ampliación  de demanda  en el  juicio  23095/j  7-17-17-11-8,  por  lo que  el

escrito  relativo  a la aludida  ampliación  de  demanda  no existe  y únicamente  obra  el  escrito  inicial

de demanda.

2.  Respecto  al escrito  inicia1  de demanda,  se remite  copia  del  mismo,  el cual  es enviado  de manera

física y eÍectrónica al correo unidad enlace@tfifa.qob.mx  y a través de la plataforma nacionaÍ de
transparencia,  con  la finalidad  de  que  el  Comité  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa  determine  que  datos  son  /os  que  deberán  suprimirse.

Asimismo,  se  advierte  que  el supracitado  ocurso  contiene  diversos  datos  personales  y

confidenciales,  a saber:

2.1 Nombre  de  la  parte  demandante  (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  los  nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos

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

situación  jurídica  determinada.
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Esto  es  así, pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite  conocer  la e*isféríciá  déªE:l'xª'=""'
un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es  parte,  y  por  tanto,  revela  una  situación

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

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

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

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

Criterio  001/2014,  mismo  que  se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que  es

aplicable  al  presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/  EN  UNA  SOLÍC1TUD  DE  INFORMACIÓN  SE

REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JulCIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA

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

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

Transparencia  yAcceso  a la Inforrnación  Pública  Gubernamental  toda  la información  gubernamental  a

que  se  refiere  dicha  Ley  es  pública,  porlo  que  elnúmero  con  el  que  se identifican  los  juicios  promovidos

antes  /os órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información  que  deba  ser  clasificada  como

confidencial;  sin  embargo,  cuando  en una  solicitud  de información  se  hace  referencia  al  tx»mbre  de una

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

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

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

incidiendo  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;  porlo  que  deberá  clasfficarse

como  confidencial,  con  fundamento  en los  artículos  3, fracción  //, en  relación  con  el 18, fracción  // de

la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  GubernamentaÍ,  para  el  caso  de

personas  físicas  y/o  j8,  fracción  /, en relación  con  el 19  de la misma  Ley  para  e/ caso  de personas

morales;  8, fracciones  / y // en relación  del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y

Administrativa  para  darcumplimiento  al  artículo  61, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a Ía

Información  Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos  13  y 15  de los  Lineamientos  para  la

Clasificación  y Desclasificación  de la Inforrnación  Generada  por  las Unidades  Jurisdiccionales  y

Administrativas  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  yAdministrativa.

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

2013.  Folio:  00258013  -Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en  la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año

2013".  [Énfasis  añadido]

AI  respecto,  si  bien  el  Criterio  en cita  hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 1 8, fracción  //, de

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

señalar  que  dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  I1  6, primer  párrafo,  y en la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  en su  artículo  113,  fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de  la  parte  actora  que  interviene  en  los  procedimientos

administrativos  seguidos  en  forma  de juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con

fundamento  en lo dispuesto  en /os artículos  1j6,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  j13,  fracción  /, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  RJblica;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.
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2.2. Número  de  seguridad  social  ("número  del  ISSSTE  y  "número  de  pensionistá"9  = ª - --  ª

En el presente  caso, los ruJmeros  identificados  como  "ruJmero  del ISSSTE"  y"ruJmero  de

pensionista"  guardan  relación  estrecha  con  un sistema  de seguridad  social  (seguros,  prestaciones

y servicios)  al cual  tiene  acceso  la parte  actora  de conformidad  con la Ley  del Instituto  de

Seguridad  y Servicios  Sociales  de /os Trabajadores  del  Estado.

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

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

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

cual  está  adscrito.

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

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

el carácter  de confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en Íos artículos  116,  párrafo  primero,  de

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

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

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

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en virtud de que  a través de la misma es
posible  conocer  información  personal  de su titular.

2.3. Monto  de  Ía pensión

EI monto  de las  pensiones  es un dato  personal,  toda  vez  que  ese  ingreso  represente el ahorro de
seguridad  social  de cada  individuo.

En  ese  sentido,  dicha  información,  es  susceptible  de clasificarse  con el carácter  de

confidencialidad,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  3, fracción  IX, y 116  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la información  Pública;  113, fracciones  / y //, de la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  1,2,3  fracciones  IX  y X, 4, 18, 31 y

81 de la Ley  GeneraÍ  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y

Trigésimo  octavo,  fraccionesly  //, de /os Líneamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y

Desclasificación  de la Información  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas,  en virtud
de que  a través  de la misma  es posible  conocer  información  personal  de su titular.

2.4.  Percepciones  y  Deducciones

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

Federal  de Responsabilidad  Hacendaria  y el Manual  de Remuneraciones  de los Servidores

Públicos  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  para  el Ejercicio  Fiscal  2017:

Ley  Federal  de  Responsabilidad  Hacendaria

'Artícu1o  2.- Para  efectos  de esta  Ley, se entenderá  por:
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XXX///.  Percepciones  extraordinarias:  /os estímulos,  reconocimientos,  recompensas,-  incen7iÜ;,  -
y pagos  equivalentes  a /os mismos,  que  se otorgan  de manera  excepcional  a /os servidores

públicos,  condicionados  al  cumplimiento  de compromisos  de  resultados  sujetos  a evaluación;  así

como  el  pago  de horas  de trabajo  extraordinarias  y  demás  asignaciones  de carácter  excepcional

autorizadas  en /os  términos  de la legislación  laboral  y  de esta  Ley;

)OCXIV.  Percepciones  ordinarias:  los  pagos  por  sueldos  y salarios,  conforme  a los  tabuladores

autorizados  y las  respectivas  prestaciones,  que  se cubren  a los  servidores  públicos  de manera

regular  como  contraprestación  por  el desempeño  de sus  labores  cotidianas  en los Poderes

Legislativo  y Judicial,  /os  entes  autónomos,  y las  dependencias  y entidades  donde  prestan  sus

servicios,  así  como  los  montos  correspondientes  a /os  incrementos  a las  remuneraciones  que,  en

su  caso,  se hayan  aprobado  para  el ejercicio  fiscal;

Manua/  de  Remuneraciones  de  /os  Servidores  Públicos  del  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa  para  el  Ejercicio  Fiscal  20172

"Artículo  2.-!  Las  definiciones  previstas  en los  artículos  2 de la Ley  Federal  de Presupuesto  y

Responsabilidad  Hacendaria,  así  como,  2 y 31 de su Reglamento,  serán  aplicables  para  este

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

XV//.  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  estabíecida  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;

XV///.  Percepción  Ordinaria:  Las  remuneraciones  fijas  mensuales,  regulares  y  permanentes  que

reciben  los  Servidores  Públicos  por  eÍ desempeño  de sus  funciones  de acuerdo  con  la 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  variables,  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  autorizados  y sus  percepciones,  es

decir,  las  remuneraciones  fíjas  mensuales,  regulares  y permanentes  que  reciben  los  servidores

públicos  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:

2 http://www.tfja.mx/imazes/pdf/secretaria  @eneral de acuerdos/acuerdos  junta gobierno/2017/E-JGA-7-2017.pdf
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"deducir  Del  lat. deducére.
Conjug.  c. conducir.
1. tr. Sacar  una conclusión  de algo.  POR  tu ropa  deduzco  que  llegas  de la calle.
¿Qué  podemos  deducirDE  sus  palabras?
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
del  sueldo  que  perciben  los  trabajadores,  en razón  de diversos  conceptos.

En ese  sentido,  si bien  es cierto,  las percepciones  y deducciones  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  Ío 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 /os 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 los servidores  públicos  de este Tribunal,  son decisiones  que se
relacionan  directamente  con  la administración  de su patrimonio.

Lo anterior  implica  información  que  se encuentra  estrechamente  ligada  con  el  patrimonio  de cada
servidor  público,  lo que constituye  datos  personales  que /os hacen  identificables,  y darlos  a
conocer  pondría  de relieve  información  de carácter  confidencial,  vulnerando  así  datos  referentes
a la información  patrimonial,  al evidenciar  /os montos  destinados  a cada  concepto  en1istado.

En efecto,  se trata  de datos  personales  que  requieren  el consentimiento  del  titular  para poder  ser
difundidos,  distribuidos  o comercializados,  tal como  lo precisa  el artículo 68 de la Ley General de
Transparencia  y Acceso  a la Información  RJblica,  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,  por  escrito  o por  un medio  de autenticación  simiÍar,
de /os individuos  a que  haga  referencia  la información  de acuerdo  a la normatividad  apÍicable.  Lo

anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley. [E",fas¡s  añad¡dO]
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AI respecto,  se aprecia  que  este  órgano  jurisdiccional  se encuentra  obligado  a salvaguardar  los

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

toda  vez  que  se afectaría  la vida  privada  de /os  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  confidenciaÍ  respecto  de  Ío solicitado,  siempre  y  cuando

dicha  versión  que  se genere,  resulte  comprensible  e idónea  para  cumplir  con  el derecho  de

acceso  a la información,  fundando  y motivando  su clasificación,  ello  de conformidad  con lo

dispuesto  por  el artículo  1ll  Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a /a Información  Pública:

ª"Artículo  1lj.  Cuando  un Documento  contenga  partes  o secciones  reservadas  o confidenciales,

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

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

de manera  genérica  y  fundando  y  motivando  su  clasificación."

Por  lo anterior,  Ía información  relativa  las  percepciones  y  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en

lo dispuesto  en /os  artículos  1l  6, párrafo  primero  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a

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

Información  Pública;  3, fracción  /X, de Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en

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

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

versiones  públicas.

2.5  Firma  del  demandante

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

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

y  apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."  Como  se  puede  observar,  el  gráfico

es una  insignia  de la personalidad;  en virtud  de que  es  una  imagen  que  nos  representa  ante  los

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

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

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

considerarse  como  confidencial,  en términos  de  lo dispuesto  porlos  artículos  Il  6, párrafo  primero,

de ía 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 Ía información

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

2.6  Nombre  de  /os  autorizados

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  porsímismo  permite  identificar

a una  persona  física.  En  ese  sentido,  el  otorgar  el nombre  del  representante  legaÍ  de  la empresa,

de /os  abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  los  haría  plenamente  identificables,  sino  que

además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,
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como  lo es  la libertad  de elegir  su  trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el

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,  CO/7 fundamento  en  /os  artículos  116,  párrafo  primero,  de  la Ley

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

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

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

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

2.7  Domicilio  y  correo  eÍectrónico  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  lugarde  permanencia  del  individuo.  AI  respecto,  el  domicilio  para

oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  para  que  se

practiquen  Ías  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

En ese  sentido,  también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato

personaÍ,  y por  ende,  ser  cÍasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en /os

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  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

dasificación  y desdasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones

públicas.

Asimismo,  se informa  que,  en cuanto  sea  confirmada  Ía clasificación  señalada  por  el Comité  de

Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  dicha  documental  se remitirá

nuevamente  con  la información  y  datos  personales  suprimidos,  lo cual  se  informa  para  los  efectos

legales  conducentes.

Finalmente,  para  efectos  del  pago  de derechos  que  deberá  cubrir  el solicitante,  se  informa  que  el

multicitado  proveido  consta  de 22  fojas.

..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Décimo  Primera  Sala Regional
Metropolitana  la cual  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que la información  contenida  en el escrito
inicial  de la demanda  correspondíente  al expediente  23095/17-17-'11-8  a que hace referencia  dicha
petición,  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:  Nombre
de la parte  demandante  (persona  fisíca),  Número  de segurídad  socíal  ("número  del ISSSTE"  y
"número  de pensionista"),  Monto  de la pensión,  Percepciones  y deducciones  del pensionado,
Firma  del  demandante,  Nombre  de los  autorizados,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  así
como  Correo  electrónico,  al actualizarse  ¡a hipótes¡s  prevista  en los artículos  I 16, primer  párrafo,  de la
Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracc¡ón  l, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General  de Protecciónde
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Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  I, de los

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

la elaboración  de  versiones  públicas.

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

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

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

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

pensión,  Percepciones  y deducciones  del  pensionado,  Firma  del  demandante,  Nombre  de  los

autorizados,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  así  como  Correo  electrónico,  realizada  por

la Décimo  Primera  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:  los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,

fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional

o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que presenten  los particulares  a los sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los

tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

ª!4rtícu1o  113.  Se  considera  información  confidenciaÍ:

/. 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  ej ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]
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Ahora  bien, la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados
dispone  lo siguiente:

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

IX. Datos  personaÍes:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de  cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personaíes  en /os términos  de la norma  aplicable;
//. La que se entregue  con tal carácter  por  los particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan e1 derecho  de entregar  con dicho carácterla  información,  de conformidad  con lo dispuesto  en
las leyes o en los Tratados  Internacionales  de los que el Estado  mexicano  sea parte, y
///. Los secretos  bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil  y postal  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos de derecho internacional  o a sujetos obligados  cuando no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
La información  confidenciaÍ  no estará sujeta a temporalidad  alguna y sólo podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma, sus representantes  y /os servidores  públicos  facultados  para ello."

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del presente  estudio,  en relación  al caso  concreto
que  nos ocupa,  se desprende  que como  información  confidencial  se pueden  clasificar:

'I.  Los datos  personales  concernientes  a una persona  ¡dentificada  oidentificable;  y
2. La información  confidencial  que presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello.

Una vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno de los datos  clasificados  por  la Décimo
Primera  Sala Regional  Metropolitana  que  atendió  la solicitud  que nos ocupa,  respecto  de la ¡nformación
contenida  en el escrito  inicial  de la demanda  correspondiente  al expediente  23095/1  7-17-11-8,  materia
del presente  estudio.

EI nombre  de la parte  demandante  (persona  física)  es un atributo  de la personalidad  yla  manifestación
príncipal  del derecho  a la ídentídad,  en razón  de que por sí m¡smo  permíte  ¡dent¡fícar  a una o var¡as
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 s¡tuación
jurídica  determ¡nada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo
en el cual es parte, y por tanto, revela  una situac¡ón  jurídica  específica  respecto  de una persona
plenamente  identificable  a través  del mismo.
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EI número  de seguridad  social  ("número  del  ISSSTE"  y  "número  de  pensionista"),  éstos

constituyen  un código  a través  de los  cuales  los  trabajadores  pueden  acceder  a un sistema  de datos  o

información  de la entidad  a la cual  acude  el trabajador,  a fin de presentar  consultas  relacionadas  con  su

situación  laboral  o con  el sistema  de seguridad  social  al cual  está  adscrito.  Dichos  números  son  únicos,

permanentes  e intransferibles,  y se asignan  para  llevar  un registro  de  los  trabajadores  y asegurados;  en

ese  sentido,  dicha  información  es susceptible  de  clasificarse  con  el carácter  de  confidencial.

EI monto  de  la pensión  es  un dato  personal,  toda  vez  que  ese  ingreso  representa  el ahorro  de  seguridad

social  de cada  persona,  por  lo tanto,  el otorgar  tal dato  implicaría  revelar  la esfera  económica  de un

particular,  lo que  evidentemente  lo identificaría  o lo haría  identificable.

Las  percepciones  y  deducciones  del  pensionado  implican  información  que  se  encuentra

estrechamente  ligada  con  el patrimonio  del  particular,  misma  que  constituye  datos  personales  que  los

hacen  identificables,  en  ese  sentido,  dar  a conocer  tales  datos  pondría  de relieve  información  de  carácter

confidencial,  vulnerando  así los datos  referentes  a la información  patrímonial  de las personas,  al

evidenciar  los montos  destinados  a cada  concepto  enlistado.

La firma  del  demandante  es un"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  podrá  observarse,  dicho  dato  es una  insignia  de la personalidad,  en  virtud  de que  es

una  imagen  que  nos  representa  ante  los  demás  y que  posee  el fin de identificar,  asegurar  o autentificar

la identidad  de su autor;  por  ende,  dicha  información  es susceptible  de  considerarse  como  confidencial.

EI nombre  de  los  autorizados,  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 autorizados  no sólo  los haría  plenamente

identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un

derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el

artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

EI 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.

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

constituye  un medio  de contacto  con  el titular  de dicha  cuenta,  así,  en tanto  no se trate  de cuentas  de

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

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

una  persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de  carácter  personal.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los  datos  señalados  en el presente  estudio
es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las

leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de  que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los  titulares
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de  los  datos  peisonales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  llegar  a hacerlos  públicoéÍé'<yúlrTét'aifé

el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  pr¡vada  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/32/EXT/'19/0.6:

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

a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 'l 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 Poses¡ón  de Sujetos  Obligados;  así  como

Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y desclas¡ficación

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 clasificac¡ón  de la información,  SE  CONFIRMA

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Décimo  Pr¡mera  Sala

Regional  Metropolitana  respecto  a la  información  contenida  en el escrito  in¡cial  de la demanda

correspondiente  al expediente  23095/17-17-'11-8,  en  relación  a los  siguientes  datos:  Nombre  de  la parte
demandante  (persona  fisica),  Número  de  seguridad  social  ("número  del  ISSSTE"  y "número  de

pensionista"),  Monto  de la pensión,  Percepciones  y deducciones  del  pensionado,  Firma  del

demandante,  Nombre  de los  autorizados,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  así  como

Correo  electrónico.

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 ¡a Décimo  Primera  Sala  Regional

Metropolitana  de  este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Décimo  Primera  Sala Regional  Metropolitana  a que elabore  la versión  pública
del documento  materia  de la presente  solicitud,  para su posterior  entrega  por parte de la lJnidad de
Transparencia  al solicitante.

SÉPTIMO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  inexistente  realizada  por la Tercera  Sala Regional
Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de iníormac¡ón  con número  de folio 32100001  1 1 01 9:

ANTECEDENTES

1)  EI 23 de octubre  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataíorma  Nacional  de Transparencia,  la
solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000111019,  mediante  la cual se
requir¡ó  lo siguiente:

"Solicito  me sea entregado  por  medio  de esta plataforma,  copia  de la demanda  de juicio
contencioso  administrativo,  así  como  también  de la ampliación  de demanda,  del  juicio  número
2646/18-j7-03-1,  radicado  en la Tercera  Sala Regional  Metropolitana  del TribunaÍ  Federal  de
Justicia  Administrativa."  (sicí

75



,e,"'oºs %%

!;:-@'X

"T?':'

. 4 l"  -  '  -  a_  -)

iªª  aa/-<í""'-)"-'-:;-',  "z. ' 0 í  -  '-4 ,  ,'

Trigésima Segunda Ses,,,4Ge,lel.Qa:rÁrlaáf4iñariffi;-;1é"4.0@q -
34Bqw,íly#;@í,:í@,;,

. .--.l;,-'  .l,,""-'lr,"(la,;¡. . . 4 I ,  ;' ffl "  ª L i . r  "  ª ªy . 'a+l s "  s ,,S-. ¡,i_ ) ,¡  C i  V-. X í,_ú , Y.:.. O T:-aa_____,s.':Z-:a+_"'-X-. X, '._-. '.,, . : _. i , %  ._  _-

TRIBUML  FEDEML

DE  JUSTICL1ADMINISTRATTVA

% '.,  -';:-

'l,',,_  r-"_:"/i,  ,'
ª ª "k  %,"'  -"'--'  '1  :  '-'- - á '

-2) -En esa  misma  íecha,  -a través  -del Sistema  lnterno  -del Tribunal  para  dartrámité"íláíófüi5ióú'dé'éª  ªi

de información  (SISITUR),  la petición  fue  turnada  al área  jurisdiccional  competente  para  su

atención,  a saber,  la Tercera  Sala  Regional  Metropolitana.

3)  Por  lo anterior,  mediante  oficio  sin número  de fecha  04 de noviembre  de 2fü9,  la Tercera  Sala

Regional  Metropolitana  se pronunció  respecto  del acceso  a la información  requerida,  en los

siguientes  términos:

...de  la  inspección  física  que se  efectuó  en  el Archivo  de  este  Tercera  Sala  Regional
Metropolitana,  así  como  de la consulta  exhaustiva  que esta  Sala  realizó  al Sistema  Integral  de
Control  de Juicios,  en donde  se encuentra  el registro  y control  de las demandas,  promociones,
acuerdos,  sentencias  y demás  actuaciones  jurisdiccionales  que realiza  este Tribunal,  el cual  es
una herramienta  de trabajo  para  esta  Sala  y una  fuente  de información  oficialmente  reconocida  por
este  órgano  jurisdiccional,  en términos  del  artícuío  66, fracciones  //, /// y IX  del  Reglamento  Interior
del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  yAdministrativa;  se informa  al promovente  que  esta  Primera

Ponencia  de la Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  se  encuentra  materialmente  impedida  para
remitir  copia  de la demanda  así  como  de la ampliación  de la demanda  ya que  en e/ juicio
2646/18-17-03-01,  se interpuso  una  demanda  de amparo,  razón  porÍa  cual,  mediante  oficio

de 05 de  iunio  de  2019,  se  remitieron  la totalidad  de  /as  actuaciones  que  inteqran  dicho  iuicio
al  Presidente  del  TribunaÍ  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Primer  Circuito  en Turno
para  la sustanciación  del  mísmo."  (sic)

4)  Cabe  señalar  que  la Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  adjuntó  a la respuesta  anterior,  copia

simple  del  oficio  17-3-1-26299/'19  de 05 de junio  de 2019,  a través  del  cual,  entre  otros

asuntos,  remitió  el  expediente  2646/18-17-03-1  al  Tribunal  Colegiado  en  Materia

Admimstrativa  del  Primer  Circuito  en  turno.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Tercera  Sala  Reg¡onal

Metropolitana,  la materia  del presente  asunto  consiste  en analizar  la procedencia  de la declaración  de

inexistencia  del  expediente  2646/1  8-17-03-1,  en virtud  de haber  sido  remitido  al Tribunal  Colegiado  en

Materia  Administrativa  del Primer  Circuito  en turno,  por  lo que  se actualiza  la hipótesis  prevista  en los

artículos  138,  fracciones  I y ll, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

141,  fracciones  I yll,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo

Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de

acceso  a la información  pública.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos

jurídicos  aplicables:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

'Artículo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en los archivos  del sujeto  obligado,  el
Comité  de Transparencia:

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

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;
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[Enfasis  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  aplicabÍe  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el Capítuloldel  Título
Séptimo  de la Ley  General,  y lo estabÍecido  en este  artículo:

/. Analizará  e/ caso  y tomará  /as medidas  necesarias  para  localizar  la información;
//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

[Énfasis  añadido]

Por  lo que  hace  a los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes

de acceso  a la información  pública,  en la parte  conducente  se señala:

"Vigésimo  Séptimo.  En 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 orientación  correspondiente  sobre  su posible  ubicación.

EI Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las medidas  necesarias  para  localizar  la información
y verificará  que la búsqueda  se lÍeve a .cabo de acuerdo  con criterios  que garanticen  la
exhaustividad  en su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien verificar  la normatividad
aplicable  a efecto  de determinar  la procedencia  de la incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Como  se desprende  de los preceptos  legales  citados,  la inexistencia  se refiere  a aquella  ¡nformación  que

no se encuentra  en los archivos  de las áreas  del sujeto  obligado,  a pesar  que  de conTormidad  con las

atribuciones  que  tienen  conferidas  por  la normatividad  que  regula  su actuac¡ón,  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 informac¡ón  so¡¡c¡tada,

deberá  hacer¡o  del conocimiento  del Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  a fin de que  una  vez  analizado,  se emita,  de ser  procedente,  una  resolución  confirmando

la inexistencia  de la información  requerida.

En ese sentido,  s¡ bien el expediente  2646/18-17-03-1  fue radicado  y resuelto  por  la Tercera  Sala

Regional  Metropolitana  de este  Tribunal,  lo cierto  es que  el asunto  no se encuentra  en los archivos  de la

referida  Sala,  al haberse  remitido  al Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del Primer  Circuito  en

turno,  ello,  con  motivo  de la demanda  de amparo  promovido  por  la representante  legal  de la parte  actora

en el juicio  contencioso  que  nos  ocupa,  lo que  se corrobora  con el oficio  número  17-3-'1-26299/19  de
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íecha  05 de junio  de 2019,  signado  por  la Magistrada  Presidenta  de la Tercera  Sala  Regional

Metropolitana,  en el cual  se asentó  la remisión  del  referido  expediente.

Así,  se advierte  que  la Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  realizó  una búsqueda  exhaustiva  en el

archivo  físico  de la misma,  con lo cual  se garantiza  que  efectivamente  se realizaron  las gestiones

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

que  nos  ocupa.

En tales  consideraciones,  es evidente  la inexistencia  física  del  expediente  requerido  por  el solicitante,  ya

que  la Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  remitió  las  pruebas  documentales  idóneas  que  demuestran

la remisión  del  asunto  al Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del Primera  Circuito  en turno;  en

ese  sentido,  es procedente  confirmar  la declaración  de inexistencia  de conformidad  con  lo previsto  en

los  artículos  138,  fracciones  I y ll, de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

141,  fracciones  I yll,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo

Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de

acceso  a la información  pública.

Por  lo expuesto,  se  emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/32/EXT/'19/0.7:

Punto  'I.-  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, 1 4'1 fracciones  I y ll,

y 143,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el numeral

Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a

solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que  señalan  las atribuciones  de este  Comité  de

Transparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA  LA  DECLARATORIA

DE INEXISTENCIA  del  juicio  contencioso  administrativo  2646/18-17-03-1,  portratarse  de un expediente
que  no obra  en los archivos  de la Tercera  Sala  Regional  Metropolitana,  de conformidad  con las

manifestaciones  señaladas  por  esa  Sala.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Tercera  Sala  Regional  Metropolitana.

OCTAVO.  - Estudio  de Clasificación  de Información

Occ¡dente,  con  relación  a la solicitud  de iníormación

ANTECEDENTES.

confidencial  realizado  por  las Salas  Regionales  de

con  número  de  folio  321  0000'113419:

1)  EI 31 de octubre  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  32"10000'1134'19,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:
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"Sentencia  definitiva  dictada  dentro  del  expediente  9290/15-07-01-8,  de la Primera  Sala Regional
de Occidente  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fisca1 y Administrativa,  así como  el oficio  de
cumplimiento  de sentencia  dado  por  la autoridad."  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

de  información  (SISITUR),  la sol¡c¡tud  de  mér¡to  fue  turnada  al área  competente  para  su  atención,

a saber,  las  Salas  Regionales  de Occidente.

3) A través  del  oficio  sin  número  de  fecha  08 de noviembre  de 2019,  la Servidora  Pública  habilitada

de  las  Salas  Regionales  de Occidente  se pronunc¡ó  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los

términos  siguientes:

Se hace  de su conocimiento  a lo solicitado  todo  las  actuaciones  del  expediente  9290/15-07-01-8.

Hago  de su conocimiento  que  los  datos  a suprimir  del  expediente  son:

Nombre  de la actora

Registro  Patronal

Nombre  de terceros

RFC

Domicilio

Número  de seguridad  social

Con la fundamentación.

Respecto  al nombre  de la parte  acíora,  representante  legal,  terceros  autorizados  y
(personas  físicas)

Debido  a que  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  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  /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  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  identificabÍe  a través  de dicho  dato.

Porlo  anterior,  resulta  procedente  clasificarel  nombre  de la parte  actora,  representante  legal  y tercero

interesado,  como  información  confidencial  por  actualizar  lo señalado  en /os artículos  j  16, primer

párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fraccíón  /, de la
Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  3 fracción  IX, dé la Ley  General  de

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,
rracción  /, de los Lineamientos  Generales  en Materia  de CÍasificación  y DescÍasificación  de la
Información.
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Registro  Patronal

La Ley  del  Seguro  Social  establece  que  cualquier  persona  física  o moral  está  obligada  a registrarse
como  patrón  o sujeto  obligado  ante  el Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  cuando  empiece  a utilizar
/os servicios  de uno  o varios  trabajadores,  cuando  se constituya  como  sociedad  cooperativa  o cuando
inicie  vigencia  su convenio  de incorporación  celebrado  con el Instituto  [j].  En este  sentido,  dicho
Instituto  asignará  un número  de registro  el cual  será  único  e intransferibje  y, mediante  el cual  se podrá
verificar  el correcto  cumpíimiento  de las oblígaciones  de seguridad  sociaí  por  parte  de /os patrones.

Ahora  bien,  por  medio  del  Registro  Patronal  se puede  identificar  a la persona  física  o moral  al cuaÍ
este  asignado,  el domicilio  en el que  se encuentra  ubicado,  la actividad  que realiza,  así  como  las
firmas  de quienes  intervíenen  en el registro,  como  el propio  patrón,  el representante  legal,  y los
autorizados  para  presentar  avisos  de filiación,  por  tanto,  el Registro  Patronal  se debe  de considerar
como  un dato  susceptible  de clasificarse  como  confidencial,  toda vez que su divulgación  podría
afectar  /a espera  jurídica  de /os patrones  quienes  lo tengan  asignado.

Es  por  lo anterior,  que  resulta  procedente  la clasificación  del  Registro  Patronal,  con  fundamento  en lo
dispuesto  en /os artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Púbíica;  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.

Tercero  ajeno  al  juicio

Nombre  de terceros  ajeno  al  juicio  como  ya se mencionó  con antelación,  el nombre  es un atributo  de
la personalidad  y ya manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de 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  yde  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 libeúad  de elegirsu  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
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.

Número  de  seguridad  social

En eí presente  caso,  los  ruJmeros  identificados  como"número  del  ISSSTE"  y"número  de pensionista"
guardan  relación  estrecha  con un sistema  de seguridad  social  (seguros,  prestaciones  y servicios)  al
cual  tiene  acceso  la parte  actora  de conformidad  con la Ley  del  Instituto  de Seguridad  y Servicios

Sociales  de los Trabajadores  del  Estado.

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

Dicho  ruJmero  es único,  permanente  e intransferible,  y se asigna  para  Ilevar  un registro  de los
trabajadores  y asegurados,  en ese  sentido,  dicha  información,  es susceptible  de clasificarse  con el

carácter  de confidencial  en términos de lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  Generaí  de Protección  de
Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas,  en virtud  de que  a través  de la misma  es posible  conocer
información  personal  de su titular.

*  Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones

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

AI respecto,  el domiciÍio  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  yAcceso  a la Información  Pública;  1j3,  fracción  /, de la

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

RFC

En relación  con eÍ Registro  Federal  de Contribuyentes  -en adelante  RFC-,  es necesario  indicar  que
para  su obtención  se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta
de nacimiento,  etc.-,  la identidad  de la persona,  su fecha  ylugarde  nacimiento,  entre  otra  información.
Ahora  bien, de acuerdo  con la Íegislación  tributaria,  las  personas  físicas  tramitan  su inscripción  al
RFC,  con el único  propósito  de realizar  mediante  esa clave  de identificación,  operaciones  o
actividades  de naturaleza  tributaria.  En ese  sentido,  el  artículo  79 del  Códígo  Fiscal  de ía Federación
prevé  que  la utilización  de una  clave  de registro  no asignada  porla  autoridad  constituye  una  infracción
en materia  fiscal.  De acuerdo  con  lo antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de su titular,  permite
identificar  la edad  de la persona,  así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetibÍe,  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  19/1  7, emitido  por  el Instituto  Nacional
de Transparencia,  Acceso  a la ínformación  y Protección  de Datos  Personales,  el cual  señala  lo
siguiente:  "Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC)  de personas  f7sicas.  EÍ RFC  es una clave  de
carácterfiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificaral  titular,  su edad  yfecha  de nacimiento,  por
lo que es un dato  personal  de carácter  confidencial."  De acuerdo  con Ío anterior,  resulta  procedente
la clasificación  del  RFC,  con  fundamento  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia
y  Acceso  a la lnformación  Pública;  3, fracción  IX, de Ley  General  de Pmtección  de Datos  Personales
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en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os  Lineamientos  Generales  en

materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  corno  para  la elaboración  de

versiones  públicas.

Porlo  anteriorse  hace  de su  conocimiento  que  la Sentencia  Expediente  9290/15-07-01-8  puede  ser

consultada  en el  buscador  de Sentencias  de este  Tribunal.

.."  (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En  esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Servidora  Pública  habilitada  de

las Salas  Regionales  de Occidente  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  la información

contenida  en el oficio  de  cumplimiento  de  sentencia  correspondiente  al expediente  9290/15-07-01-8  a

que  hace  referencia  dicha  petición,  contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada  como

confidencial,  como  son:  Nombre  de  la parte  actora  (persona  física),  Registro  patronal,  Nombre  de

terceros,  Número  de seguridad  social,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  así  como

Registro  Federal  de  Contribuyentes,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en  los  artículos  116,  primer

párrafo,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  íracción  l, de  la Ley

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

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

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

para  la elaboración  de  versiones  públicas.

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

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

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

Registro  patronal,  Nombre  de  terceros,  Número  de  seguridad  social,  Domicilio  para  oír  y recibir

notificaciones,  así  como  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  realizada  por  la Servidora  Pública

habilitada  de las  Salas  Regionales  de  Occidente.  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  identíficada  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  los particulares  a los sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  Ías  leyes  o /os

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

"ArtícuÍo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal,  cuya tituÍaridad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicjo  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  internacionaÍes.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

IX. Datos  personaÍes:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  ptÑ,da
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquierinformación;

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial.'

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de  la norma  aplicable;
//. La que  se entregue  con tal  carácter  por  /os  particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y  postal  cuya  titularidad

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacionaÍ  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  ello."
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De acuerdo  con  las  disposiciones  invocadas  a lo largo  del  presente  estudio,  en relación'-';l'ckáÓ'Óóñfüt'a:":'
que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  iníormación  confidencial  se pueden  clasificar:

1.  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identiíicada  oidentificable;  y

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

tengan  derecho  a ello.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de

Servidora  Pública  habilitada  de las Salas  Regionales  de

ocupa,  respecto  de la información  contenida  en el oficio  de

al expediente  9290/15-07-fü-8  a que  hace  referencia  dicha

cada  uno  de los datos  clasificados  por  la

Occidente  que  atendió  la solicitud  que  nos

cumplimiento  de sentencia  correspondiente

petición.

EI nombre  de la parte  actora  (persona  física)  es un atributo  de la personalidad  y la man¡festación

principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  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  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 registro  patronal  es un número  único,  permanente  e intransferible  que  identifica  individualmente  a

cada  patrón  y permite  comprobar  el cumplimiento  de sus  obligaciones  relativas  a la Seguridad  Social  de

sus  empleados;  por  lo tanto,  dicho  dato  constituye  información  que  identifica  o hace  identificable  a una

persona  física  o moral;  en ese  sentido,  tal dato  debe  ser  considerado  como  confidencial.

EI nombre  de 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

o varias  personas  físicas.  Por  lo tanto,  el otorgar  el nombre  de  los  terceros  no sólo  los  haría  plenamente

identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un

derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el

artículo  5º de  la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

EI número  de  seguridad  social  constituye  un código  en virtud  del  cual  los  trabajadores  pueden  acceder

a un sistema  de datos  o información  de la entidad  a la cual  acude  el trabajador,  a fin de presentar
consultas  relacionadas  con  su situación  laboral  o con  el sistema  de  seguridad  social  al cual  está adscrito.
Dicho  número  es único,  permanente  e intransferible,  y se asigna  para  llevar  un registro de los

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

carácter  de  confidencial.

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.  En  ese  sentido,
dicho  dato  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  como  un dato personal  y por  ende,

ser  clasificado  como  confidencial.
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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,  permite  identificar  la edad,  así  como  la

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

un dato  personal  y, por  tanto,  ¡nformacíón  conf¡denc¡al.

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

es correcta,  toda  vez  que  d¡cha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  prevístos  en las

leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los titulares

de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría

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

personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  II, y 16,  de la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACuERDO  CT/32/EXT/'19/0.8:

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

a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  lI, 1 I 3, fracción  I

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

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

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

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

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

LA  CLASIF¡CACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Servidora  Pública  habilitada

de las Salas  Regionales  de Occidente  respecto  a la versión  pública  del oficio  de cumpl¡miento  de

sentencia  correspondiente  al expediente  9290/15-07-01-8  a que hace  referencia  dicha  petición,  en

relac¡ón  a los s¡guientes  datos:  Nombre  de la parte  actora  (persona  fisica),  Registro  patronal,

Nombre  de  terceros,  Número  de seguridad  social,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  así

como  Registro  Federal  de  Contribuyentes.

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

el sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a las Salas  Regionales  de Occidente  de

este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendieron  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a las Salas  Regionales  de Occidente  a que elaboren  la versión  pública  del

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

Transparencia  al solicitante.
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NOVENO.  - Listado  de las solicitudes  de iníormación  en las cuales  las áreas  jurisdiccioná¡éá'-';º

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  07  al 13  de noviembre  de 2019.

   s  «  .  _  _  _   _   s  i  _  _   -  -  _  _  _
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3210000108919 Sin  oíicio Unidad  de  Transparencia

3210000109919 S¡n oficio Unidad  de  Transparencia

3210000fü519 JGA-SOTIC-DGSJL-0756/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

3210000112119 DGRMSG-SUB.CW-065/2019
Dirección  General  de Recursos  Materiales  y

Servicios  Generales

3210000114019 JGA-SOTIC-DGSJL-0827/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

3210000114519 EAR-1-3-90080/19
Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de

Regulación

3210000115019 JGA-SOTIC-DGSJL-0828/2019
Dirección  General  del  Sistema  de  Justicia  en

Línea

3210000115119 JGA-SOTIC-e)GSJL-0830/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

3210000115619
CCST-TRANSPARENCIA-

188/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000115719
CCST-TRANSPARENCIA-

189/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000115819
CCST-TRANSPARENCIA-

190/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000115919
CCST-TRANSPARENCIA-

191/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000116019
CCST-TRANSPARENCIA-

192/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000116119
CCST-TRANSPARENCIA-

193/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000116219
CCST-TRANSPARENCIA-

194/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000116319
CCST-TRANSPARENCIA-

195/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos
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3210000'116419 JGA-SOTIC-DGSJL-0829/2019
Dirección  General  del  Sistema  de  Justicia  en

Línea

ACUERDO  CT/32/EXT/19/0.9:

Punto  Único.  - Se aprueban  las peticiones  de ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes  de

acceso  a la información  enlistadas  con antelación  en la presente  acta;  ello,  de conform¡dad  con lo

dispuesto  por  los  artículos  44,  fracción  II, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  así  como  65,  fracción  ll, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública.

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