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Fecha: 20 de febrero  de

2018
Lugar: Av. Insurgentes Sur 88"1, Col. Nápoles, Del. Benito

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

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y -

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.
º*cw  Ji LQ-Á-(, L

r-

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comite  de

Transparencia. ;y,>,mk
C.P. José Hoyos Ibarra

Encargado del Despacho de
la Contraloria Interna y
miembro  del  Comité  de

Transparencia.

. --- ----')

J2
Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comite  de

Transparencia.
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ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - Anál¡s¡s  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000002418.

SEGUNDO. - Anál¡sis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000002818.

TERCERO. - . Anális¡s  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000005218.

CUARTO.- Cumplimiento a la instrucción derivada de la resolución al recurso de revisión RRA 701 5/1 7.

QUINTO.- Relativo al segu¡miento de los Acuerdos, d¡ctados por este Com¡té de Transparenc¡a, a los
cuales se les ha dado total cumplimiento.
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Fecha: 20 de febrero  de

2018
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito

Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo Arce
Rodea

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

Transparencia. 1+"" 2 --,'3_,
7

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario  Operativo de
Administración y miembro
del Comité de Transparencia #}

C.P. José Hoyos Ibarra

Encargado del Despacho de
la Contraloría Interna y
miembro  del  Comité  de

Transparencia.

__  - "-'-',_

')

///
/'

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia -__ .! á+ Í
ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO. EI día 10 de enero de 2018 fue recibida, mediante escrito libre y posteriormente registrada
en la Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud de acceso a datos personales con el folio
3210000002418, en la que se requiere lo siguiente:

"Por medio del presente escrito y en atención a mi derecho de acceso a datos personales, me permito
solicitar lo siguiente. Solicito acceso en copia simple a la sentencia del expediente del luicio de nulidad
3785/05-1 7- 03- 1 a nombre de [...]."(sic)
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"Artículo 84. Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean
conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, el Comité de Transparencia tendra las
siguientes funciones:

I. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la
protección de los datos personales en la organización del responsable, de conformidad con
las disposic¡ones previstas en la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten
aplicables en la materia;

II. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión
de las solicitudes para el e3ercicio de los derechos ARCO;

lIl. Conf¡rmar, mod¡ficar o revocar las determinac¡ones en las que se declare la
inexistencia  de los datos personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de
alguno de los derechos ARCO;

IV. Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten necesarios para
una melor observancia de la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten
aplicables en la materia;

V. Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas competentes, el
cumplimiento de las medidas, controles y acciones previstas en el documento de seguridad;

VI. Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto y los organismos
garantes, según corresponda;

VII. Establecer programas de capacitación y actualización para los servidores públicos en
materia de proteccion de datos personales, y

VIII. Dar viista al órgano interno de control o instancia equivalente en aquellos casos en que
tenga conocimiento, en el elercicio de sus atribuciones, de una presunta irregularidad
respecto de determinado tratamiento de datos personales; particularmente en casos
relacionados con la declaracion de inexistencia que realicen los responsables.

[Énfasis añadido]

Como se desprende de los preceptos legales antes citados, la inexistencia se refiere a aquellos datos
que no se encuentra en los archivos de las áreas, a pesar que de conformidad con las atribuciones que
tienen conferidas por la normatividad que regula su actuación, deberían poseerlos. En ese sentido, en
términos de los artículos antes referidos, en caso de no contar con dichos datos deberán hacerlo del

conocimiento del Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a fin de que
una vez analizado, se emita de ser procedente, una resolución confirmando la inexistencia de los datos
personales.
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ACUERDO  CT/04/EXT/18/0.1

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto por los 53, párraío segundo, y 84, fracción lll, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, este Comité de
Transparencia, CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LOS DATOS PERSONALES
contenidos en el juicio contencioso administrativo 3785/05-17- 03- 1, por tratarse de un expediente cuya
baja documental se realizó de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo G/JGA/38/20'1 1, emitido por
la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

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, asi como a la Tercera Sala Regional Metropolitana.

SEGUNDO. EI 16 de enero de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el íolio 3210000002a18, en la que se requirió lo siguiente.

"Descripción  clara de la solícitud  de información:
En terrmnos de lo dispuesto por el articulo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, solicito se expida a rm costa COPIAS CERTIFICADA de la sentencia de fecha dos de
3unio de dos mil diecisiete, emitida por la H. Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa  emit¡da  en los autos del Juicio  de nulidad  tramitado  en la via ordinaria  con numero  de

expediente 725/16-19- 01- 4- OT, interpuesto por la sociedad mercantil denominada ["'] i a través de la
cual de concedio  la nulidad  del Oficio  SIYC/CAJ/UALYA/ACYTN/1017/001685/2015  de fecha  24 de

sept¡embre de 2015.

La H. Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene domicilio el
ubicado en: Esquína ü Calle Norte- Poniente Colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 29000, por lo
que solicito de la manera mas atenta se remita a mi representada COPIA CERTIFICADA de la
sentencia dictada en el Juicio de Nulidad con numero de expediente 725/1 6-1 9-fü -4- OT, emitida por
la H. Sala Regional Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Otros datos para facilitar  su localización:
La H. Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene domicilio el
ubicado en: Esquina 1 Calle Norte- Poniente Colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 29000". (sic)

EI 17 de enero de 2fü8, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Sala Regional de Chiapas.

EI 1 de febrero de 2018, la Sala Regional de Chiapas mediante oficio 19- 1- 2- 4943/a18 de fecha 31 de
enero dio respuesta a la solicitud de mérito de la siguiente manera:

5



,} §u)üS 4f,

"4,!!»,,,@1"
t3ª "/-
J  g
,Q, 3!
¡  =   A', ¡ .!

%, _ ,J"%íi 'Áf'- ª//_%

TFJA
TRJI)UN,1L  FEDE}¡i'rL

I¡E ,]USIT(':l=l.ll)MlNISITLlªJ'IV.1

ú  ª
tG%
-íO

kQ
,5,i ,y 8
W (,r) .(, a"'a '
-..! t(l  ,
3 @ rG %¡fl .-#"' ª"i i:! ,=.'r.;;'a,y:Q,,a-"JIª %R

º'ª44»,S(%ª'y@ __J'*N ],¡"Xe i4 a%a"d'a'ª'ªª "%!Á',,,ª'X'!/'% ], - ª= i
",,7,n?,,,,,.c

725/1 6-1 9- 01 - 4- OT del índice de esta Sala, fue cargada en el Sistema de Consultas Públicas con que
cuenta este Tribunal Federal de Justicia Administrativa..."(sic)

EI 14 de febrero de 201 8, la Sala Regional de Chiapas en alcance a su oficio 19- 1- 2- 4943/18, señaló lo

siguiente:

"...En alcance a la respuesta otorgada mediante oficío 19-1 -2- 4943/'18 de fecha 3a1 de enero de 2018
y toda vez que la sentencia emitida en el expediente 725/16-19-01-4-OT, mismo que consta de 39
fo)as se observa que contiene informacion susceptible de ser clasificada de conformidad a lo
establecido en los articulos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; y 140 de ía Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica esta Sala
Regional, se solicita que por conducto de esa Unidad de Enlace/T ransparencia, remita el presente
asunto al Comite de Informacion de este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116,
primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción
¡, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ia Informacíon Pública, 3 fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo
octavo, fracción I y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y
Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Públicas. Los temas
de supres¡ón son los siguientes:

* EI Nombre de la Parte Actora. (persona  física)
* Domicílio donde se llevó a cabo la obra públi«
* EI número de obra públíca.
@ La Firma Autógrafa.

Respecto al nombre de la parte actora (persona fisica)

Debido a que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a
la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios 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 admin¡strativo en el cua¡ es parte, y por tanto, revela una situación jurídica
específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre, como información confidencial por actualizar
lo sena¡ado en los articulos Il  6, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; I "I 3, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesíon de Sujetos
Obligados, así como el Trigesimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Información.

En relación  al número  de obra pública.
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Ahora bien, por lo que respecta al número de obra pública, se debe indicar que en principio los
numeros de obra pública, son de naturaleza pública de conformidad con el articulo 4 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública. Sin embargo, en el presente caso, dicha
información al poder ser consultada en buscadores de internet, se vincularia inmediatamente con el
nombre del actor, asociándose a la existencia de una situacion jurídica, que permite conocer la
interposición de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela
una situacion jurídica espec¡fica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho
dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el número de obra pública con fundamento en lo dispuesto
en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informacion
Pública, 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Domicilio  donde se Ilevó a cabo la obra públ¡ca.

Por lo que respecta al domicilio señalado refiere el lugar en el que se llevó a cabo la obra pública, el
cual es de naturaleza públ¡ca de conformidad con el articulo 4 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Publica. Sin embargo, en el presente caso, dicha informacion al poder ser
consultada en buscadores de internet, se vincularía inmediatamente con el nombre del actor,
asociándose a la existencia de una situación jurídica, que permite conocer la interposición de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situacion jurídica
específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el domicilio en que se realizó la obra pública con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica, 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Respecto a la Firma Autógrafa.

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma 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."

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, razon por la cual, dicha informacion es susceptible de considerarse
como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116, parrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.
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En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto consiste en determinar

la procedencia de la clasificación de la información realizada por la Sala Regional de Chiapas, respecto

de la sentencia dictada en el expediente 725/16- 19- 01- 4- OT, por lo que resulta conveniente remitirnos a

los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

"Artículo  1j6. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

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

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

Se considera  como ¡nformación 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 e3ercicio de recursos publicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos
obligados, siempre que terigan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los
tratados  internacíonales.

[Énfasis añadido]

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

ª!4rtícu1o  1'13. Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comerc¡al, fisca¡, bursátil y posta¡, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos ob¡igados cuando no
ínvo¡ucren el e)ercicio de recursos públicos, y

///. Aquel¡a 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 internacíonales.

La información confidencia¡ no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a e¡la

/os titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicos facultados para el¡o."

[Énfasis añadido]

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

dispone lo siguiente:

8
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'Artículo  3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

IX. Datos personales:  Cualquier  información  concerniente  a una persona física  identificada  o
identificable. Se considera que una persona es rdentificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a traves de cua¡quier informacíon;...

[Énfas¡s 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;
//. Laqueseentreguecontalcaracterporlosparticularesalossu)etosobIigados,siempreycuando

tengan elderecho de entregarcon dicho caracterla informacíon, de conformidadcon lo dispuesto
en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y

///. Los secretos bancario, riduciario, industrial, comercial, fiscal, bursatil y postal cuya titularidad
corresponda a particu¡ares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercicio de recursos publicos...

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
información confidencial se pueden clasificar los datos personales concernientes a una persona
identificada o identificable, y

Luego entonces, se procederá al análisis de los datos señalados por la Sala Regional de Chiapas, a fin
de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los artículos
invocados:

* Nombre de la parte actora (persona  fisica).

EI 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.

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.

g



,.,..j"ñ  %
3  g
,F I

,q.0

ª$ª('>'4"

TFJA
Tll_íBUN.'rL  IIEI)ER_AI.

L)E .]USTICL',.füAílNlSllºR.lTlrV.S

7¡ Úº,,,}5'!'iC!A "' % ".¿
€ @ñ¡Ñ

@, % ' f" , ,
0 _,'o Tecníca

!aLt3 u(, 8
,_1 l.) . '  €/)

I (e -l

<J ª")',%,,¡"J;,?%,%:ffll,F}!<,íW)5"':e?)' . !'!Íllí%Í ""'l!,l ,..* 114ó ,,7>] t,. k " .l -' ª '  .a= ª ía a--l =- (

._,l/l, .l,(0' J

información confidencial por actualizar lo señalado en los artículos 116, párraío primero, de la Ley

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

Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca; 3, fracción IX, de la Ley General de Protecc¡ón de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción l,

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasiíicación y Desclasificación de la Información.

* Domicilio  donde se llevó a cabo la obra pública.

Por lo que respecta al domicilio en el que se llevó a cabo la obra pública, si bien refiere al lugar en el cual

se realizó dicha obra, es de señalar que en el presente caso que dicha información, al poder ser

consultada en buscadores de internet, se vincularía inmed¡atamente con el nombre del actor asociándose

a la existencia de una situación jurídica en concreto, consistente en la interposición de un procedimiento

contencioso administrativo en el cual es parte y, por tanto, revelar una situación juríd¡ca específ¡ca

respecto de una persona plenamente identificable; asimismo, de otorgarse, se generaría una afectación

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

En ese sentido, se puede observar que al ingresar el dato correspondiente al domicilio donde se llevó a

cabo la obra pública en un motor de búsqueda en internet, como lo es www.google.com.mx, al desplegar

los resultados respectivos, en uno de los resultados obtenidos se puede advertir que remite a la página
de la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Chiapas, misma que contiene un documento

consistente en un tabla cuyos rubros contienen, entre otros, los datos siguientes: "No. de Contraro",

"Nombre de la Empresa", "Nombre de obra y/o Servicio", datos que de dar a conocer, indudablemente

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

confidencial como se precisó en párrafos precedentes) tal y como se muestra en la siguiente imagen:

I

l- I
I -

W .
l--  '

I

l--

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el domicilio en que se realizó la obra pública con fundamento

en lo dispuesto en los artículos ü 16, párrafo primero, 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

IO
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Obligados y el numeral 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.

* Número de obra pública.

Ahora bien, respecto al número de obra pública se debe indicar que, en el presente caso, dicha
información al poder ser consultada a través de buscadores de internet, se vincularía inmediatamente
con el nombre del actor, revelando la existencia de una situación jurídica que permitiría conocer la
interposición de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte y, por tanto, revelar una
situación jurídica específica respecto de una persona física identificable; asimismo, en caso de otorgarse,
se generaría una afectación injustificada al ámbito privado e íntimo del titular de que se trata.

En ese sentido, se puede observar que al ingresar el dato correspondiente al número de obra pública en
un motor de búsqueda en internet, como lo es www.google.com.mx, al desplegar los resultados
respectivos, en uno de los resultados obtenidos se puede advertir que remite a la página de la Secretaria
de la Contraloría General del Estado de Chiapas, misma que contiene un documento consistente en un
tabla cuyos rubros contienen, entre otros, los datos siguientes: "No. de Contraro", "Nombre de la
Empresa", "Nombre de obra y/o Servicio", datos que de dar a conocer, indudablemente podrían
vincularse con el nombre del actor en el juicio de nulidad que nos ocupa (dato considerado confidencial
como se precisó en párrafos precedentes) tal y como se muestra en la siguiente imagen:

I
I

I

i
I

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el número de obra pública con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 113, fracción 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 y el numeral
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.

* Firrna autógrafa.

1l
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y que sirve para avalar determinado acto, en ese sent¡do, la firma es considerada como un atributo de la

personalidad de los individuos que permite la identificación plena de una persona.

Lo anterior se encuentra señalado en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la información Pública, 413, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, 3, fracción IX, de la Ley General de Protecc¡ón de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados y la fracción I del numeral Trigésimo octavo de los Lineamientos

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

de versiones públicas.

Finalmente, no pasa inadvertido que el solicitante de la información señaló copia certificada como

modalidad de acceso a la información, debido a esto, resulta pertinente precisar que la naturaleza de las

cop¡as certificadas es dar certeza de que su contenido es copia f¡el a su or¡ginal y que el cotejo del mismo

fue realizado con base a un documento original por fedatario o servidor público en el ejercicio de su

encargo.

AI respecto, resulta oportuno precisar el criterio sostenido por la Segunda Sala de Suprema Corte de

Justicia de la Nación su tesis número Tesis: 2a./J. 2/2016 (lOa.), m¡sma que transcribe a cont¡nuac¡ón:

'Décima Época
Núm. de Registro: 2010988
Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia
Fuente:  Gaceta  del Semanario  Judicial  de la Federación

Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común, Civil
Tesis: 2a./J. 2/2016 (lOa.)
Página: 873

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPF3ES1ÓN"QUE
CORRESPONDEN  A LO REPRESENTADO  EN ELLAS';  CONTENIDA EN EL ARTICULO  217 DEL

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CMLES, TRATANDOSE DE LA EMITIDA POR
AUTORIDADES  ADMINISTRATIVAS  EN  EJERCICIO  DE  SUS  FUNCIONES.

De la interpretación de los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se

advierte que, por regla general, ¡as copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su

expedicion se realice con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida
por fedatano o funcionario púb¡ico en el e)ercicio de su encargo y, por el contrario, la certificacion
carece de ese valor probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de documentos
originales, de diversas copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas
condiciones, cuando ¡a copia es compulsada por un funcionario  público, ello significa que es una

reproducción del origina¡ y, por tanto, hace ígual fe que e¡ documento onginal, siempre y cuando en

la certificacíon se incluya esa mencion para crear conviccion de que efectivamente ¡as copias

corresponden a ¡o representado en el cote)o; pues, en caso contrario, su va¡oracion quedara al
12
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prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión"que corresponden a lo representado
en ellas", contenida en el articulo 21 7 del Código Federa¡ de Procedimientos Civiles implica que en la
certificación, como acto jurídico material, se contenga la mencion expresa de que las copias
certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el oríginal que se tuvo a la vista, a fin de que pueda
otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado articu¡o 129; pues esa exígencia se )ustifica
por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad )urídica en los actos
que emite.

Contradicción de tesis 243/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del
Décimo Sexto Circuito y Segundo del Séptimo Circuito, ambos en Materia Adminístrativa. 18 de
noviembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora /., Juan N.
Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: A¡berto
Pérez Dayán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Fabiola Delgado Tre)o.

Criterios  contendientes.'

EI sustentado por el Primer Tribunal Co¡egiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito,
al reso¡ver el amparo directo 21 8/2015, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en
Matería Admínistrativa del Séptimo Circuito, al resolver la revísion fisca¡ 93/2014.
Tesis de jurisprudencia  2/2016 (lOa.). Aprobada porla Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión
privada del seis de enero de dos mil dieciséis."

En el presente caso, la documentales solicitadas contiene información confidencial, como se estudió en
párrafos precedentes, por lo que es conveniente citar los artículo siguientes:

Ley General de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

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

Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información eíiminando u
omitiendo  las partes o secciones  clasificadas."

[Énfasis añadido]

'!elrtículo 111. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de inrormación, deberán elaborar una
Version Pública  en la que se testen las  partes  o secciones  clasificadas,  indicando su contenido
de manera genérica y fundando y motivando su c¡asificación."

[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

'!Qrtícuk» 108. 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."

[Énfasis añadido]

13
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"Artíeulo - 1-18 -. Cuando - urrdocumento  o- expedientgcontenga  partes  o sacciones  reservadas í a
confidenciales,  /os sujetos obligados a través de sus áreas, 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 generica, fundando y motivando su c¡asificación, en
términos de lo que determine e¡ Sistema Nacional."

[Énfasis añadido]
"Artículo  137...

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo,

procederá una vez que se acredite e/ pago respectivo. [É nfa,lS an-adºido]

L¡neam¡entos generales en materia de clasíficación  y desclasificación  de la informac¡ón,
asi como para la elaboracion  de versiones  públicas

"Noveno.  En /os casos en que se solícite un documento  o expediente que contenga partes o
secciones  clasificadas,  /os titulares  de las areas deberán elaborar  una version  pública  fundando
y mobvando ¡a clasificacion de las partes o secciones que se testen, siguiendo /os procedimíentos
establecidos en el Capítulo ¡X de los presentes lineamientos."

[Énfasis añadido]

"Quincuagésimo  sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o
secciones reservadas o confidenciales, sera elaborada por  /os su)etos obligados,  previo  pago de
/os costos de reproducción,  a traves de sus areas y debera ser aprobada  por  su Comité de
Transparencia.

[Énfasis añadido]

De los preceptos transcritos se adv¡erte que cuando la información sol¡citada contenga ¡nformación

confidencial lo procedente es dar acceso a una versión pública, en la cual se teste aquella información
considerada como confidencial, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información del

solicitante, así como salvaguardar los derechos de los titulares de la información clasificada.

Por lo anterior, toda vez que las documentales solicitadas contienen información confidencial lo

procedente es dar acceso en copia simple a la versión pública de la misma, en la cual se testen los

elementos previamente estudiados y previo pago de derechos por la reproducción que realice el
solicitante.

ACUERDO  CT/04/EXT/18/0.2

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción Il, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Informacíón Públ¡ca, 65, fracc¡ón ll, y 440, fracc¡ón I, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, primer

14
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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 el Trigésimo Octavo,
fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasiíicación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA
CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Sala Regional de Chiapas,
respecto de los datos consistentes en: nombre de la parte actora (persona física), domicilio donde se
llevó a cabo la obra pública, el número de obra pública y firma autógrafa.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a
sitio web del Tribunal, lo notifique a la Sala Regional
costos por la reproducción de la versión pública de la
"i g - oí  - 4 - OT.

efecto de que publique el presente acuerdo en el
de Chiapas, así como al solicitante junto con los
sentencia emitida en el juicio de nulidad 725/16 -

Punto 3.- Se instruye a la Sala Regional de Chiapas, a que elabore la versión pública de la sentencia
requerida en la solicitud con folio 3210000002818, materia de la presente solicitud de información, una
vez cubierto el pago de derechos que al respecto haya realizado el requirente, para su posterior entrega
por parte de la Unidad de Transparencia."

TERCERO. EI 26 de enero de 2fü8 fue recibida, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud de informacion registrada con el folio 3210000005218, en la que se requirió lo siguiente:

"Solicito la copia en versión pública del escrito de la demanda de amparo directo promovida por la
empresa [...], en contra de la Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2017, pronunciada por la Sala
Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio de la cual se declaró
SOBRESEER el 3uicío de nulidad No. 1962/16-13-fü - 8." (sic)

EI 30 de enero de 2018, la presente sol¡citud de información fue turnada a la Sala Regional del Golfo,
misma que informó lo siguiente:

...la inforrnación solicitada se encuentra clas¡ficada como reservada en virtud de que 
causado estado el juicío  de amparo promovido  por la actora, ya que aun no se resuelve el referido
juicio, esto es, se encuentra en trámite el mismo; la anterior determinación se llevó a cabo con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 410, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Iníormación Pública, y el Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de c¡asificación y
desclasificación de la ¡nformación, asi como para la elaboración de versiones públicas.

En relación con lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Púbiica, se comunica que de otorgar la información
requerida se vulneraria el principio de proporcionalidad; 1 'i 4 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubemamental,  los numerales Tercero, fracción XIII Sexto

15
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"Trigésimo. - De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá
considerarse como información  reservada, aquella que vulnere la conduccion  -de /os
expedientes judiciales  o de /os procedimientos  administrativos  seguidos en forma de )uicio,
siempre y cuando se acrediten /os siguientes  elementos.

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

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

Para ¡os efectos del primer párrafo de este numeral, se considera  procedimiento  seguido  en forma
de juicio  a aquel formalmente  administrativo,  pero materialmente  )urisdiccional;  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, asi como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su
resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las reso¡uciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de /os
procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la
resolución en version pública, testando la información clasificada."

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que para poder clasificar la información con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 14 0, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
requiere:

a) La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, en tanto no
haya causado estado;

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 3uicio, aquél en el
que:

* La autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como aquellos
procedimientos en que la autoridad frente al particular, prepare su resolucion definitiva, aunque
sólo sea un trámite para cumplir con la garantia de audiencia, y

* Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.
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jurisprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
epoca, tomo ll, diciembre de 1995, pagina 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del
procedimiento que exige el párraTo segundo, del artículo 44 de la Constitución Polít¡ca 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 resolucion que dirima las cuestiones debatidas.

De conformidad con lo antes mencionado, es pertinente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del
Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de acreditar que el procedimiento sustanciado ante este
Tribunal, reune las caracteristicas de un procedimiento seguido en forma de 3uicio, tal como se desprende
de las siguientes disposiciones:

"CAPÍTULO  Il

ARTÍCuLO 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo
para que la conteste dentro de /os treinta días siguientes a aquél en que surta efectos el
emplazamiento. EI plazo para contestar la ampliación de la demanda sera de diez días siguientes a
aquel en que surta efectos la notificacíon del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce la
contestación en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos ¡os hechos, se tendran como ciertos los
que el actor impute de manera preci'sa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por
hechos  notorios  resulten  desvírtuados.

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

Cuando jos demandados fueren varios ej término para contestar /es correrá individualmente.

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptib¡es de
impugnarse ante el Tribuna¡, asi como aquéllas encargadas de su defensa en el juicio y quienes
puedan promover )urcio de lesividad, deben registrar su dirección de correo electronico institucional,
asi como el domicilio oficia¡ de las unidades administrativas a las que corresponda su representación
en los juicios contencioso administrativos, para el efecto del envio del aviso electrónico, salvo en ¡os

casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de Justicia en Línea. [Énfas'is an-adºido]
"CAPITULO  V

De las  Pruebas
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ARTICULO 40.- En los juicios que se tramiten ante este Tribuna¡, el actor que pretende se
reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar  /os hechos de los que deriva
su derecho y ¡a violacion del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos y el demandado de
SuS eXCepClOneS.

En /os juicios  que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas, excepto
la de confesion de ¡as autoridades mediante abso¡ucíon de posiciones y ¡a petición de ínformes, 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 ordenara dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su
derecho convenga."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V/
Del  Cierre  de la  Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciac¡ón del
)uicio y/o no existiere nrnguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificara a las partes
que tienen un termino de cinco días para formular  alegatos de lo bien probado por escrito. Los
alegatos presentados en tiempo deberan ser considerados al dictar sentencia; dichos alegatos no
pueden ampliar la ¡itis fijada en /os acuerdos de admision a la demanda o de admision a la ampliacíón
a la demanda, en su caso.

AI vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin el¡os, quedará
cerrada la instruccion del juicio, sin necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del día siguiente
empezarán a computarse los plazos previstos en el artículo 49 de esta Ley."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V///
De la  Sentencia

ARTÍCULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de /os
Magistrados integrantes de la sala, dentro de los cuarenta y cmco días síguientes a aquél en que
haya quedado cerrada la instruccion en el juicio. Para este efecto, el Magistrado Instructor formulara
el proyecto respectivo dentro de /os treinta días siguientes al cierre de instruccion. Para dictar
resolución en los casos de sobreseímiento, por a¡guna de las causas previstas en el arbculo 9o. de
esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instruccion.

E¡ p¡azo para que el magistrado ponente del Pleno o de la Sección formule su proyecto, empezará a
correr a partir de que tenga en su poder el expediente integrado.

Cuando la mayoría de /os magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente
podrá limitarse a expresar que vota total o parcralmente en contra del proyecto o formular voto
particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.
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ponente o jnstructor engrosará el fallo con los argumentos de la mayoría y el proyecto podrá quedar
como voto particular."

[Énfasis añadido]

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

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

lado en dicho procedimiento, intervienen el actor, la autorídad demandada y el juez que resuelve, es decír

el Tribunal Federal de Justicia Administrativa -el juzgador dirime una controversia entre partes
contendientes- , además de reunir las caracteristicas descritas en el criterio de la Suprema Corte de

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

de oírecer 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 Informacíón Publica y 110, fracción XI, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, establecen claramente que se podra clasificar la
informacion que vulnere la conduccion de los expedientes de los procedimientos administrativos, hasta

en tanto no se haya causado estado, en ese sentido, es pert¡nente destacar lo estab¡ecído en el artículo
53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencia
definitiva  queda firme  cuando:

I. No admita en su contra recurso o juicio.
ll. Admitiendo recurso o 3uicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el recurso o

juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseído o hubiere resultado infundado, y
IIl. Sea consentida expresamente por las partes o sus representantes legítimos.

Coligando lo anterior, la causal de reserva establecida por el legislador, se encuentra delimitada con
base a la resolucion definitiva del procedimiento 3urisdicciona1 sometido a conocimiento de los

Magistrados de este Tribunal, de ahí que toda informacion que obre en el exped¡ente, previamente a su

resolución se entenderá validamente reservada, maxime como pruebas o promociones aportadas por las

partes en el juicio, porque su divulgación antes de que cause estado la sentencia, pudiera ocasionar
algunos inconvenientes para la solucion del caso en concreto.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración del expediente

jurisdiccional, desde su apertura hasta su total conclusion (firmeza); ademas de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier in3erencia externa suponga una minima alteración a la

substanciacion del mismo o a la ob)etívídad con que el Juzgador debe regir su actuacion.

En el caso en concreto, trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la

información aludido por la Sala Regional del Golfo, en tanto que, debe guardarse una discreción en la

divulgación de las constancias que integran el expediente que se solicita.
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Lo anterior es así, ya que la sola divulgación de la información solicitada, previamente a que haya sido
resuelto en el Tribunal de Alzada el expediente 4 962/16- 13- 01- 8, 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 dichas
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 ¡níormación establecida en las Leyes de la
materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño, en los siguientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interes publico, toda vez que el dar a conocer la información, implicaria revelar
actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en trámite, en tanto
que el juicio se encuentra subjudice; y por consiguiente, no ha causado estado, por lo que se
actualiza la causal de clasificacion invocada, ya que existiria la posibilidad de materializar un
efecto nocivo en la conduccion del expediente, al desequilibrar el correcto elercicio de los
derechos de las partes en el juicio, esto es, en caso de la resolucion a la inconformidad, hecha
valer por una de las partes.

* 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 se resuelva el medio de defensa
hecho valer y se dará a conocer, cuales fueron los motivos y fundamentos que se establecieron
para resolver el juicio 1 962/16-1 3- 01- 8, podrían afectar la determinación final adoptada, lo que a
su vez ocasionaria un per3uicio en la imparticion de )usticia, frente a lo que necesariamente debe
rendirse el interes público en el acceso a cierta informacion.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el per)uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
información generada por los su3etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, es en principio pública, dicho principio reviste una excepcion, que es
precisamente la clasificacion de la información, proceso mediante el cual se determina que la
iníormación, en este caso requerida, actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en
la normatividad de la materia, situacion 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.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 11l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica, y los numerales Segundo, fraccion XIII, y Sexto, segundo parrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la iníormacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificacion de la información solicitada en términos de lo dispuesto en los articulos 113, fracción XI,
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3 IOS Lineam¡entos  Generales  en

para la elaboración de versiones

de-latey  eieneral de-T-ransp-arencia y Acceso-a la-lnformacién-P-út»liea;-1-1 (-,
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y el Trigesímo de los
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para
públicas.

En cuanto al plazo de reserva, se establece el plazo de un año, o bien, una vez que se extingan las

causas que dieron origen a la clasificacion de la informacion, pudiendo excepcionalmente ampliarse el

periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causales de clasif¡cacion que d¡eron

origen a la misma.

ACUERDO  CT/04/EXT/'18/0.3

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca, y en relac¡ón con los numerales ¡04 y 413,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 I O, fraccion XI, y

41 "l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales Segundo,

fracción XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de

clasificación y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, SE

CONFIRMA LA CLASIFICACION  DE LA INFORMACION COMO RESERVADA  realizada por la Sala

Regional del Golfo, respecto de la demanda de amparo interpuesta en contra de la sentencia dictada en

el expediente 1 962/1 6- 13 - 01- 8.

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

sitio web del Tribunal, y lo notiíique al solicitante, asi como a la Sala Regional del Golfo.

CUARTO. Cumplim¡ento a la instrucción derivada de la resolución al recurso de revisión RRA 7015/17

emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de

Datos  Personales.

ANTECEDENTES

EI 07 de agosto de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud

registrada con el folio 3210000064017, en la que se requiere lo siguiente.

"Se adjunta solicitud de información pública."

Adjunto a su solicitud el particular anexo un documento sin fecha, cuyo contenido es el siguiente:
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"Se solicita a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa que proporcione al solicitante de
información pública, el contrato con nomenclatura identificada como TFJFA - SOA - DGRMSG - 048/201 0
de fecha 26 de abril de 20a10 celebrado entre este órgano jurisdiccional en materia administrativa y
las sociedades denominadas Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza s.c. y Datavisión Digital S.A. de c.v.
por un monto de $205,629,300.00 (Dos cientos cinco millones seiscientos veintinueve mil trescientos
pesos OO/100 M.N.) relativo a la prestacion del servício de suministro, instalacion y configuración de
la solucion aplicativa (software) y de la plataforma tecnologica (hardware), y los servicios de
consultoría, para la implementacion y puesta en operacion del Sistema de Justicia Ambiental y de los
subsistemas que lo componen (Subsistema del Juicio en Línea, Subsistema del Juicio Tradicional y
Subsístema de Informacíon Estadística), asi como de servicios de capacitación tecnica especializada
y operativa.

Asimismo,  se solicitan los tres convenios  modificatorios  al contrato número TFJFA - SOA - DGRMSG -

048/2010 tendientes a dar cumplimiento a la reforma que modificó diversos aspectos del juicio
contencioso  administrativo  federal.

Lo anterior en virtud de que no es posible visualizar las documentales solicitadas en el respectivo
portal de transparencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa."

EI 27 de septiembre de 2017, la Unidad de Transparencia dio respuesta a la solicitud de acceso a la
información, en la Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos siguientes:

"...AI respecto, con fundamento en los artículos 131 y 132 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública, 133 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Púb¡ica, asi como en el Octavo y Vigesimo de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion pública, esta Unidad de
Enlace/T ransparencia hace de su conocimiento que la presente solicitud fue turnada a las areas
administrativas competentes para su atención, a saber, la Direccíon General de Asuntos Jurídicos, a
la Secretaria Operativa de Tecnologías de la ¡nformación y las Comunicaciones y a la Direccion
General de Recursos Materiales y Servícios Generales, mismas que manifestaron lo siguiente:

EI 14 de agosto de 2017, la Dirección General de Asuntos Jurídicos dio respuesta a la solicitud de
merito de la siguiente manera:

"...En este sentido, es necesario serialar que de la revisión física a los archivos que integran esta
Direccion General de Asuntos Juridicos se desprende que el 9 de junio de 2015 este Tribunal interpuso
demanda civil en contra de las sociedades denominadas Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza s.c. y
Datavisión Digital S.A. de C.V., en relación con el citado contrato número TFJFA- SOA- DGRMSG-

048/20'1C1 de fecha 26 de abril de 20a10, celebrado entre este órgano jurisdiccional y las empresas
antes mencionadas, dicha demanda quedó radicada ante el Juez Primero de Distrito en Materia Civil
en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 304/2015- B; estableciendo a su vez que a la
fecha no se ha abierto el periodo probatono del juicio en cuestion, al estar pendientes de resolverse
diversos  recursos.

Ahora bien, en virtud del estado procesal del expediente de marras se hace de su conocimiento que
la información requerida debe ser clasificada como reservada por el periodo de cinco años, con
fundamento en los 113, fraccion XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 110, fracción XI de la L Federal de Transparencia Acceso a la Informacion Pública, el
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información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 104 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, que de otorgar la informacion requerida; I 4 ¡ de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, y los numerales Segundo, fracción XIII y Sexto
segundo parrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se causaria un daño presente, toda
vez que se darían a conocer actuaciones, diligencias, o constancias de un procedimiento que se
encuentra en trámite, un daño probable, porque implicaría dar a conocer las minucias, de un
procedimiento en el cual aun no se cuenta con una resolucion, por lo cual la difusiün de la información,
podria influir en su debida sustanciacion y resolución, y un dañü especifico, toda vez que se vulneraría
la conduccion del procedimiento administrativo seguido en forma de luicio.

De conformidad con lo expuesto, con fundamento en lo previsto en el artículo 101, párrafo segundo,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, solicita se clasifique dicha informacion
como reservada por el periodo de cinco anos, por virtud de que forma parte de un 3uício, el cual se
encuentra pendiente de resolverse."

EI 15 de agosto de 2fü7, la Secretaria Operativa de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones dio respuesta a la solicitud de merito de la siguiente manera:

"...De conformidad con el marco jur¡dico que rige el actuar de la Secretaría Operativa de Tecnologías
de la Información y las Comunícaciones de este Organo Jurisdiccional, siendo: la Ley Organica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el vigente Reglamento Intenor, el Manual de Organización
por Areas Funcionales y el Manual de Procedimientos, se desprende que la misma no cuenta con
facultades y/o atribuciones para proporcionar el contralo numero TFJFA-SOA-DGRMSG-048/201 0 y
sus convenios modificatonos, por lo cual estoy impedido legalmente para atender en los temiinos
solicitados la petición que usted formula a esta Unidad Administrativa.

No obstante lo anterior, hago de su conocimiento que aspectos relacionados con el Sistema de Justicia
en Línea de este Organo Impartidor de Justicia se encuentra en un procedimiento legal, substanciado
ante Tribunales del Poder Judicial de la Federación, por lo cual la informacion relacionada con la
situacion jurídica del sistema antes señaladü, tiene el caracter de reservada; de conformidad con la
fraccion XI del articulo ¡ 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, lo
anterior para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar en el ámbito de sus facultades
y atribuciones..."

EI 1 de septiembre de 2017, la Unidad de Transparencia notificó al solicitante, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atencion a la solicitud de informacion.

EI I de septiembre de 2017, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales dio
respuesta a la solicitud de mérito de la siguiente manera:

"...se infomia que esta Dirección General no está en posibilidad de proporcionar el contrato con
nomenclatura  identificada  como  TFJFA-SOA-DGRMSG-048/2010  de fecha  26 de abril de 2010 asi

como  los tres  convenios  modificatorios  al contrato  número  TFJFA - SOA - DGRMSG - 048/2010.

Lo anter¡or, en v¡rtud de que se encuentra Sub Jud¡ce, por lo que se sugiere solicitar la información
correspondiente a la Direccion General de Asuntos Jurídicos, por ser la unidad administrativa
competente que lleva la defensa del Juicio respectivo de conformidad con las funciones que le otorga
el articulo  93 fracción  V del Realamento  Interior  de este  Oroano  Jurisdiccional
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En virtud de las consideraciones realizadas con antelación y de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 140 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la clasificacion formulada por la
Direccion General de Asuntos Juridicos se sometio a consideracion del Comité de Transparencia en
su Décimo Octava Sesion Extraordinaria del año 2017, el cual se pronuncio en los siguientes terminos:

"SEGUNDO.- EI 7 de agosto de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud registrada con el folio 3210000064017, en la que se requiere lo siguiente.

[Transcripción de la solicitud de información]

EI 8 de agosto de 2017, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas administrativas competentes
para su atencion, a saber, la Direccion General de Recursos Materiales y Servicios Generales, la
Secretaria Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Direccion General
de Asuntos  Juridicos.

EI 14 de agosto de 2017, la Dirección General de Asuntos Jurídicos dio respuesta a la solicitud de
merito de la siguiente manera:

[Transcripción de la re)puesta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos]

EI 15 de agosto de 2017, la Secretaria Operativa de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones dio respuesta a la solicitud de merito de la siguiente manera:

[T ranscripción de la respuesta de la Secretaria Operativa de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones]

EI 1 de septiembre de 2017, la Unidad de Transparencia notificó al solicitante, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atencion a la solicitud de informacion.

EI 1 de septiembre de 2017, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales dio
respuesta a la solicitud de mérito de la siguiente manera:

[T ranscripción de la respuesta de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales]

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la litis del presente asunto, consiste en determinar
la procedencia de la clasificación realizada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, respecto de
la informacion requerida.en la solicitud de informacion con folio 3210000064017, con fundamento en
lo dispuesto por los articulos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; ¡ 4 0, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de
la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

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

'Artículo 113.- Como información reservada podrá c¡asificarse aquella cuya publicación:

XI. Vulnere la conducción de /os Expedientes judiciales  o de /os procedimientos
administrativos  en forma  de en tanto  no  causado  estado;
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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
epoca, tomo Il, diciembre de 1995, pagina 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del
procedimiento que exige el párraTo segundo, del artículü 14 de la Constitución Pol¡tica 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 privacion y que, de manera generica, se traducen
en los siguientes requisitos:

ü. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
2. La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;
3. La oportunidad de alegar; y
4. EI dictado  de una resolución  que dir¡ma las cuestiones  debatidas.

Sobre el particular, este Comité de Transparencia observa que los documentos requeridos forman
parte de la demanda cívil interpuesta por este Organo Jurisdiccional en contra de las sociedades
denominadas Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza s.c. y Datavisión D¡gital S.A. de C.V., ante el Juzgado
Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de Mexico, quedando radicada bajo el numero de
expediente 304/20a1 5- B, encontrándose en trámite el mismo. Aunado a lo anterior, de conformidad con
lo expuesto por la Direccion General de Asuntos Juridicos indicó que no se hab¡a abierto el periodo
probatorio del 3uicio en cuestión, al estar pendientes de resolverse diversos recursos. Dicho expediente
lurisdiccional, tiene como finalidad dictar una resolución que dirima la controversia planteada respecto
del cumplimiento de contrato matena de la solicitud información.

Conforme a lo anterior, es de reiterarse que las hipótesis referidas en los ar¡ículos 14 3, fracción XI, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y ¡ 10, fraccion XI, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, establecen claramente que se podra clasificar la
informacion que vulnere la conduccion de los expedientes ludiciales seguidos en forma de 3uicio en
tanto no hayan causado estado y, en el presente caso, el expediente 3urisdicciona1 aun no se abre la
etapa probatoria correspondiente conforme a lo expuesto por la Díreccion General de Asuntos
Juridicos, porque su divulgacion, implicaría el riesgo probable de generar inconvenientes para la
solución  del caso  en concreto.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración de los expedientes
jurisdiccionales, desde su apertura hasta su total conclusion (firmeza); ademas de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier irylerencia externa suponga una minima alteración a la
substanciacion del mismo o a la ob3etividad con que el Juzgador debe regir su actuación.

En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de
la informacion aludido por la Direccion General de Asuntos Juridicos, en tanto que, debe guardarse
una discreción en la divulgación de la inforrnación materia de la solicitud que nos ocupa.

Por lo anterior, se actualiza la hipótesis referida en los artículos 113, fracción XI de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 110, fraccion XI de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, las cuales establecen claramente que se podra clasificar la
información que vulnere la conduccion de los expedientes judiciales, hasta en tanto no haya causado
estado, toda vez que la información que nos ocupa forma parte de un expediente judicial, el cual no
ha causado estado, no es dable otorgar la informacion que se solicita.

En consecuencia, mientras no se resuelva en definitiva el juicio relativo al expediente 304/2015- B,
tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, no puede ser
divulgada la información, por considerar que su difusión podría causar un daño, dado que:
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L-a divu1gaci6n de-la informaeiór'i-representa-un riesgo real,-demostrable-e identificable-de-
per3uicio significativo al interes publico, toda vez que el dar a conocer la información,
implicaria revelar constancias de un procedimiento que se encuentra en trámite, en tanto
que existe un luicio sustanciándose en un colegiado del poder judicial, el cual al momento
de dictar la resolucion correspondiente analizara a detalle las constancias que integran
dicho expediente, a fin de dictar la resolucion que en derecho correspond¡da, por lo que el
fondo del asunto puede verse completa y totalmente impactado;

EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que
se difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podr¡a alterar la
autonomia del 3uzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del
expediente, como lo es la informacion matena de la controversia, podria implicar que
diversos actores externos al procedimiento crearan opiniones o expectativas respecto al
sentido de la resolución, lo cual podria influir también en el animo del luzgador y afectar asi
la impartición de justicia;

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el per)uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer
momento toda iriformacion generada por los su)etos obligados a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Inforrnación Pública, es en principio pública, dicho pnncipio reviste una
excepcion, que es precisamente la clasificacion de la informacion proceso mediante el cual
se determina que la informacion en este caso requerida actualiza alguno de los supuestos
de reseza previstos en la normatividad de la matena, situacion que acontece en el caso
que nos ocupa. En ese sentido, dicha clasiffcación o intervención al derecho de acceso a la
informacion, es proporcional y justificada en relación con el derecho ¡ntervenido.

De tal forma, dicha clasificación o intervención al derecho de acceso a la información, es proporcional

o just¡ficada en relación con el derecho intervenido.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 411 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública, asi como los numprales Segundo, fracción XIII y Sexto, segurido parrafo, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como

para la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa se cumple con los requisitos para que
proceda la clasificacion de la información solicitada en terminos de lo dispuesto en los articulos 14 3,
fracción XI de la Ley General de Transparencia yAcceso a la Informacion Pública: 1IO, fraccrón XI de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y el Trigesimo de los Líneamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la

elaboración de versiones públicas.

En cuanto al plazo de reserva, se establece el plazo de cinco años, o bien, una vez que se extingan
las causas que dieron origen a la clasificacion de la información, pudiendo excepcionalmente
ampliarse el periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causales de

clasificación que dieron origen a la misma.

En virtud de los argumentos vert¡dos, dicho Comité de Transparencia emitió el Acuerdo siguiente:

"ACUERDO  CT/18/EXT/17/0.2

28
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Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción II, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción II, y 140, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y en relación con los numerales 104
y ¡ 13, fraccion XI, de la Ley General de Transparencía y Acceso a la Iriformacion Pública; 110, fracción
XI, y 1 I 4 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y los numerales
Segundo, fraccion Xlll i Sexto, parrafo segundo y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de version.es
públicas, este Comite de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION
RESERVADA realizada por la Direccion General de Asuntos Jurídicos, de la información requerida en
IasolicituddeinformacionconfoIio3210000064017.  

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, ylo notifique al solicitante, asi como a la Direccion General de Asuntos Juridicos"

En ese sentido, adjunto al presente oficio se remite copia del acta de la décimo octava sesión
extraordinaria del Comite de Transparencia de este Tribunal..."

EI 17 de octubre de 2017, el particular presentó Recurso de Revisión ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señalando como acto que se
recurre y puntos petitorios, los siguientes:

"Acto que se Recurre y Puntos Petitor¡os:
La respuesta a la solicitud de información pública identificada con el número de folio
321000064017, misma que se identifica con el numero de oficio UE- S1- 0870/2017, de fecha 27 de
septiembre del ano 2017, emitida por el Lic. Cuauhtemoc Ricardo López Perez, en su caracter de
titular de la Unidad de Enlace/T ransparencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Otros Elementos a Someter: Negativa de propocionar contratos solicitados con motivo de
clasificación de informacion publica."(sic)

Adjunto a su recurso el particular anexo un documento, en el cual expuso como único agravio lo siguiente:

"ÚN1CO.- Los artícu¡os 3º fracción VI y XII, 4º, 6º, 7º, ü 1, ü 3, 15, 24 fracciones XI y XII, 44 fracción
IV, 70 fracción XXVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP) establecen que son considerados como "datos abiertos", aquellos datos digitales de
caracter publico que sin accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y distribuidos por
cualquier interesado, contando con las caracteristicas de ser accesibles, integrales, integrales,
gratuitos, no discriminatorios, oportunos, permanentes, primarios, legibles por maquinas, en
formatos abíertos y de uso libre, de ígual forma, se entíende por"información de interes público"
aquella que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no símplemente de interes individual,
cuya divulqación resulta útil para que el público comprenda las actividades que Ilevan a cabo /os
suietos obliqados', de esta forma, se reconoce el derecho humano de acceso a la información que
comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, esto implica que la
informacion generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesion de los sujetos obligados
es públ¡ca y accesible a cualquier persona y que solo podrá ser clas¡ficada excepcionalmente como
reservada temporalmente por razones de interes público y seguridad nacional, por tanto, el Estado
se encuentra obligado a garantizar el efectivo acceso de toda persona a la informacion en posesion
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prevalecer el prjncipio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano

sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos
nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la

protección mas amplia, de ahí la obligacion de que toda la informacion en posesion de los sujetos

obligados sea pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro regimen de excepciones
que deberan estar definidas y ser ademas legít¡mas y estrictamente necesarias en una sociedad
democrática, aunado a que en la generacion, publicación y entrega de informacion se deberá
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las
necesídades dej derecho de acceso a la informacion de toda persona, sin discriminación, por

motivo alguno, en consecuencia, los sujetos obligqdos deberán publicar y mantener actualizada la

informacion relativa a las obligaciones de transparencia y proactivamente informacion de interes
publico, imponiendo ademas a los Comites de Transparencia establecer políticas para facilitar la
obtencion de informacion y el elercicio del derecho de acceso a la informacion, y en el mismo
sentido, los sujetos obligados deberan poner a disposic¡ón del público y mantener actualizada en
sus respectivos med¡os ejectronicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u

objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y
políticas concernientes a las concesiones, I  ¡ 1 w ', bunveníosi permlSOS, licencias o
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto,
nombre o razon social del titular, vigencia, tipo, terminos, condiciones, monto y modificaciones, asi

como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.

Sin embargo, en fecha 27 de septiembre de 2017 fue emitida la respuesta a la solicitud de

informacion pública identificada con el numero de folio 321000064017, misma que se identifica
con el numero de oficio UE- S1-0870/2fü7, emitida por el Lic. Cuauhtémoc Ricardo Lopez Perez,

en su carácter de titular de la Unidad de EnIace/Transparencia del Tribunal Federal de Justícía

Administrativa, en la cual se determinó que el Comité de Transparencia emitió el Acuerdo
CT/a18/EXT/1 7/0.2, expresando en su punto 1 que fundamento en lo dispuesto en los artículos 44

fracción II, y 137, inciso a, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
65, fraccion ll, y 140, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, y en relación con los numerales 104 y 113, fraccion XI, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 410, fraccion XI, y 411 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Informacion Pública, ylos numerales Segundo, fraccion XIII y Sexto, segundo parrafo,
de los Lineamientos Generqles en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi

como la elaboración de versiones públicas, . se 90NF1RMA LA CLASIFICACION DE
INFORMAClóN RESERVADA realizada por la Direccion General de Asuntos Jurídicos, de la
información requerida en la solicitud de información con folio 3210000064017.

La anterior respuesta, conculca el derecho de acceso a la información pública y principio de

maxima publicidad en per3uicio del recurrente, toda vez que la determinacion de clasificar la
informacion solicitada como reservada padece de diversos vicios, por exceso de poder, por

omision de pronunciamiento, por falta de claridad, precision y congruencia; además porque dicha
resolución no es conforme a la letra de la normatividad en materia de transparencia y acceso a la

información pública, toda vez que el criterio del sujeto obligado obedece a que la informacion que
solicite forma parte de la demanda civil interpuesta por el Tribunal Federal de Justicia
Administrat¡va, en contra de las sociedades denominadas Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza s.c. y
Datavisión Diqital S.A. de C.V., ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad
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de México, quedando radicada bajo el número de expediente 304/2015- B, encontrándose en
trámite el mismo y que no se habia abierto el periodo probatorio del juicio en cuestión, al estar
pendientes de resolverse diversos recursos, y que por tanto, es dable clasificar la información que
vulnere la conduccion de los expedientes judiciales seguidos en forma de 3uicio en tanto no hayan
causado estado, porque su "divulqación, imp¡icaria el ríesqo probable de qenerar inconvenientes
para la solución del caso concreto", y que por tanto, se busca"salvaguardar la sana e imparcial
integracion de los expedientes jurisdiccionales, desde su apertura hasta su total conclusion
(firmeza); ademas de valer por el correcto equilibrio del proceso, evitando que cualquier in3erencia
externa suponga una minima alteración a la substanciacion del mismo o a la objetividad con que
el Juzgador deba regir su actuacion.

Efectivamente, la respuesta del sujeto obligado conculca el derecho de petición de acceso a la
información del suscrito, toda vez que el contrato solicitado identificado con la nomenclatura
TFJFA - SOA - DGRMSG - 048/2010  de fecha  26 de abril de 2010 celebrado  entre el entonces

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y las sociedades denominadas Galaz,
Yamazaki, Ruiz Urquiza s.c.  y Datavision Digital S.A. de C.V., relativo a la prestacion del servicio
de suministro, instalacion y configuración de la solución aplicativa (software) y de la plataforma
tecnologica (hardware), y los servicios de consultoría, para la implementacion y puesta en
operacion del Sistema de Justicia Ambiental y de los subsistemas que lo componen (Subsistema
del Juicio en Línea, Subsistem,a del Juicio Tradicional y Subsistema de Informacion Estadística),
asi como de servicios de capacitación tecnica especializada y operativa, asi como los convenios
modificatorios al contrato número TFJFA- SOA- DGRMSG- 048/201 0 tendientes a dar cumplimiento
a la reforma que modificó diversos aspectos del juicio contencioso administrativo federal, en un
principio se encontraban publicados en la seccion de transparencia de la pagina web del sujeto
obligado (http://www.tfifa.qob.mx/index.php/contratos- tics) para dar cumplimiento precisamente a
el artículo 7, fracción XIII, de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública Gubernamental, y que hoy en día deberian continuar publicados a fin de dar cumplimiento
al artículo 70 fracción XXVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
toda vez que la normativídad en materia de transparencra y acceso a la informacion pública no
establece disposición alquna que establezca la posibilidad que de que ¡a informacion que en un

principio fue púb¡ica pue.da ser considerada posteriormente como información reservada, y
precisamente la informacíón so¡icitada por el suscrito en un principio fueron datos diqitales de
carácter público accesibles en línea, y que podían ser usados, reutilizados y redistribuidos por
cualquier interesado, ademas de que se trata de informacion de interes público, en virtud de
resultar relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interes individual, toda vez
que su divulgación resulta útil para que el público comprenda las actívidades que Ilevan a cabo los
suletos obliqados, y en el caso concreto, el recurrente soljcitó información para comprender  las
clausulas, términos y condiciones que dieron oriqen a¡ desarrollo del proqrama de cómputo
denominado"Sistema de Justicia en Línea", sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia
Administratíva de forma arbitraria y fuera del marco que rige la materia, determino que su
divulgación implicaría el riesgo probable de generar inconvenientes para la solucion del juicio civil
con numero de expediente 304/2015- B, substanciado ante el Juzgado Primero de Distrito en
Materia Civil de la Ciudad de Mexico, buscando salvaguardar la sana e imparcial integracion de
los expedientes jurisdiccionales, desde su apertura hasta su total conclusion (firmeza); ademas de
valer por el correcto equilibrio del proceso, evitando que cualquier in3erencia externa suponga una
minima alteración a la substancíacion del mismo o a la ob3etividad con que el Juzgador deba regir
su actuacion, esto es que, segun el organo jurisdiccional administrativo el que me sea
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en su carácter de juez Primero ae Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, no ofütante,
tal determinación resulta incoherente sobre todo tratándose de un órgano de impartición de justicia,
toda vez que es sabedora de que los jueces y magistrados se rigen balo el 
imparcialidad consagrado en el articulo 17 de la Constitucion Política de los Estados Unidos
Mexicanos, siendo una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo
el elercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser a3enos o
extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juic¡o sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas, y de no respetarse dicho principio, en terminos del articulo 131,
fracción VIII de la Ley Organíca del Poder Judicial de la Federación, generaria responsabilidad de
servídor publico en virtud de no preservar ¡a imparcia¡idad y profesíonalismo propios de ¡a función
iudicial en e/ desempeño de sus labores; por lo que se reitera que la confirmación de clasificación
de información reservada de la Dirección General de Asuntos Jurídicos por parte del Corríté de
Transparencia, a todas luces conculca mi derecho humano de acceso a la informacion pública, en
primer lugar, porque desde un inicio la informacion era de caracter público y en segundo lugar
porque es absurdo que de proporcionarme la información solicitada se genere un riesgo inminente
de alteracion en la substanciacion y resolucion del juicio c¡tado líneas arriba.

Aunado a lo anterior, el Comité de Trasparencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
determinó que mientras no se resuelva en definitiva el 3uicio relativo al expediente 304/20"15-B,
tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Mater¡a Civil en la C¡udad de Méxíco, no puede
ser divulgada la información, por considerar que su difusión podría causar daño", dado que:

I ) La divulgación de información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interes público, toda vez que al dar a conocer la información, imp¡icana revelar
constancias de un procedimiento que se encuentre en trámite, en tanto que existe un 3uicio

substanciándose en un colegiado del poder judicial, el cual al momento de dictar la resolución que
en derecho correspondida (sic), por lo que e/ fondo del asunto puede verse completa y totalmente
impactado.

2) EI riesgo de perjuicio que supondría la divulqación supera e¡ interés público qenera¡ de que se
difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podría a¡terar la autonomía del
iuzqador en la reso¡ución, toda vez que al revelar las minucias del expediente, como lo es la
información materia de la controversía, podría implicar  que diversos actores externos al

procedimiento crearan opiniones o expectativas respecto al sentido de la resolución, lo cual podría
influir  tambíén en el ánimo del iuzqador  y afectar  así la impartición  de iusticia.

3) La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar per3uicio, toda vez que si bien cierto, en un primer momento toda la
informacion generada por los su3etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacion Pública, es en
principio publica, dicho principio reviste una excepcion, que es precisamente la clasificacion de la
información proceso mediante e¡ cual se determina que la ínformacion en este caso requerida
actualizada alqunos de ¡os supuestos de reserva prevístos en la normatívídad de la materia,
situación que acontece en ej caso que nos ocupa. En ese sentido, dicha clasificación o intervención

al derecho al derecho de acceso a la información, es proporcional y justificada en relación con el
derecho  interven¡do.
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En cuanto al es de expresarse que los contratos solicitados por el suscrito de ninguna
manera implica revelar constancias de un procedimiento que se encuentre en trámite, en virtud de
que la informacion que solicite tiene el caracter de ser pública, tan es asi que fue publicada en la
seccion de "Trasparencia" de la pagina web del suleto obligado
(http://www.tfjfa.qob.mx/index.php/contratos- tics), a fin de dar cumplimiento a las disposiciones
aplicables en materia de trasparencia y acceso a la informacion pública, y no fue sino hasta la
solicitud identificada con el numero de folio 32'10000064017 perteneciente al suscrito, el considerar
que proporcionarme los referidos documentos impactaria negativamente el fondo del luicio civil
con numero de expediente 304/2015- B, substanciado ante el Juzgado Primero de Distrito en
Materia Civil de la Ciudad de México, criterio que a todas luces vío¡enta en mi per(uicio los principios
de maxima publicad y de prohibición de discriminacion reconocidos en los articulos 7, párrafo
segundo y IO, párrafo segundo, de la LGTAIP.

Por lo que respecta al ffi,  se reitera que los jueces y magistrados se rigen bajo el principio
de imparcialidad establecido en el precepto 'l 7 de la Constitución General de la Republica, siendo
una condición esencial que debe revestir a los luzgadores que tienen a su cargo el elercicio de la
función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser a3enos o extraños a los
intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el luicio sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas, y de no respetar e¡ pnncipio e comento, en terminos del articulo 131, fracción
VIII, de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federación, generaria responsabilidad de servidor
público del Poder Judicial de la Federación en virtud de no preservar la imparcialidad y
profesionalismo propios de la función iudicial en el desempeño de sus labores; por tanto, el que
diversos actores externos al procedimiento comiencen a generar opiniones o expectativas
respecto al sentido de la resolución, de ninguna manera influiría en el ánimo de la C. Elizabeth
Vargas Lira en su caracter de Juez Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, y
en consecuencia afectar la impartición de justicia, pues dicha servidora pública se rige bajo el
principio de imparcialidad, sin embargo, el su3eto obligado bajo un criterio que a todas luces
conculca en mi per)uicio el derecho humano de acceso a la informacion reconocido en el articulo
4 de la LGTAIP, determino que el solo hecho de proporcioname los contratos solicitados "afectaría
la resolución del juicio civil con número de expediente 304/201 5- B", empero, tal determinación es
totalmente inoperante y únicamente obedece a meras apreciaciones subletivas que de ninquna
manera iustifican el haberme neqado la información que solicite.

Aunado a lo anterior, el Comité de Trasparencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
sostiene que de proporcionarme los contratos solicitados implicaría que diversos actores externos
al procedimiento crearan opiniones o expectativas respecto al sentido de la resolución juicio civil
con numero de expediente 304/2015- B substanciado ante el Juzgado Primero de Distrito en
Materia Civil de la Ciudad de México, lo cual podría influir tambien en el ánimo del juzgador y
afectar as¡ la imparticion de justicia, sin embargo, hoy en día existen diversas notas de prensa,
opiniones, expectativas resoluhvas, asi como publicaciones de órganos del Estado, mismas que
se citan en la siguiente tabla:
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De la anterior tabla es posible apreciar, que existen diversidad de notas, opiniones y
comurucaciones oficiales en relacion a los juicios tramitados por el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa contra las sociedades denominadas Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, s.c. y
Datavision Digital, S.A. de C.V., cuyas publicaciones por un lado fueron realizadas conforme al
derecho humano de libertad de expresion consagrado en el articulo 6 de nuestra Carta Magna, y
por el otro, al cumplimiento de una funcion pública, sin que esto influya en el ánimo del luzgador y
afecte así la impartición de 3usticia, que en el caso concreto la C. Elizabeth Vargas Lira en su
caracter  de Juez Primero  de Distrito en Materia  Civil de la Ciudad de México, sabe a ciencia cierta

que las opiniones externas no afecta su decisión del cómo resolver el juicio 304/201 5- B, pues su
actuar se rige bajo el principio de imparcialidad, y afirmar lo contrario como lo hace el Comite
Transparencía del Tribunal Federal de Justicía Administrativa es una opinion meramente subjetiva
fuera del marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la informacion pública.

Referente al g,  es de manifestarse que la clasificación de información como reservada en
relación a mi solicitud de derecho de acceso a la información, de ninguna manera es proporcional
y justificada, en virtud de lo expuesto por el recurrente a los incisos I ) y 2), toda vez que los
contratos que solicite en un principio fueron de caracter público, y ninguna disposicion de la
normatividad que rige la materia establece que la informacion publicada en los sitios de internet
de los sujetos obligados sea susceptible de clasificarse como reservada de forma posterior, pues
tal actuacion violentaria directamente el derecho humano de acceso a la ¡nformacion pública,
aunado a que el criterio para negarme la información se basó en una determinación meramente
subjetiva y fuera del marco juridico, en virtud de considerar que el proporcionarme los contratos
que nos ocupan generaria "un impacto completo y total en el sentido de la resolucion de juicio
304/20a1 5- B tramitado ante el Juzgado Prímero de Distrito en Materia Civ¡l en la Ciudad de Mexico",
consideración que a todas luces transgrede el derecho humano de acceso a la información pública
en relación con el principio de maxima publicidad, toda vez que el suscrito no se encuentra
solicitando el escrito inicial de demanda o su contestacion, ni promociones o actuaciones

relacionadas con dicho juicio, sino únicamente información cons¡stente en contratos que por su
naturaleza es pública y accesible a cualquier persona, por tanto, es inoperante que la informacion
solicitada fuese clasificada como reservada por el periodo de cinco anos en terminos de los 113,
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública: ü I O, fracción
XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública, y el Trigesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion  de la información, asi como

para la elaboración de versiones públicas.

Bajo este tenor, se solicita a este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Proteccion de Datos Personales, que en terminos del articulo 151, fracción lIl, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 157, fracción lIl, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública que revoque la respuesta a la solicitud de
información publica ident¡ficada con el numero de folio 32a10000640a17, misma que se identifica
con el numero de oficio UE- S1- 0870/2017, de fecha 27 de septiembre del ano 2017, emitida por el

Lic. Cuauhtémoc Ricardo López Pérez, en su carácter de titular de la Unidad de
Enlace/Transparencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en consecuencia que se
ordene a dicho su(eto obl¡qado a proporcíonar al recurrente ej contrato con nomenclatura
identificada  como TFJFA - SOA - DGRMSG - 048/2010  de fecha  26 de abri¡ de 2010  celebrado  entre

e/ entonces  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  v Administrativa  v las  sociedades  denominadas
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Gala.z, Yamazaki, Ruiz Urquiza ,S. C. y Datavisión Diqital S.A. de C. V., relativo a la prestación del
servicio de sumínistro, instalación y confiquración de la solución aplicativa (soffware) y de la
plataforma tecnolóqica (hardware), y los servicios de consultoría, para la imp¡ementación y puesta

en op.eracion del .Srstema de Justicia Ambiental. y de /os subsistemas que lo componen
(Subsístema del Juicio en Línea, Subsistema del Juicio Tradicional y Subsistema de Información

Estadística), así como de servicios de.capacitación técnica especializada y operativa, al iqual que
sus respectivos convenios modificatorios tendientes.a dar cumplim.iento a la reforma que modificó
diversos aspectos del luicio contencioso administrativo federal."  (sic)

EI 25 de octubre de 2017, la Unidad de Transparencia comunicó a la Dirección General de Asuntos

Jurídicos, a la Secretaria Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales que a través de la Herramienta de
Comunicación (HCOM), se recibió la notificacióti del Acuerdo de Admisión del Recurso de Revisión RRA
701 5/17.

EI 3 de noviembre de 2017, la Unidad de Transparencia envió a través de la Herramienta de
Comunicación (HCOM), el oficio UE- RR- 122/2fü7, de la misma fecha, mediante el cual la Dirección
General de Asuntos Jurídicos, a la Secretaria Operativa de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, se rindieron los
alegatos respecto del Recurso de Revisión RRA 701 5/17.

EI 26 de enero de 2018, la Unidad de Transparencia recibió a través de la Herramienta de Comunicación
(HCOM), la notificación de la resolución emitida al recurso de revisión RRA 7015/17, por el Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, misma
que se transcribe en la parte que nos ocupa para pronta referencia:

"TERCERO. En el presente Considerando, se analizará el agravio hecho valer por el hoy
recurrente.

Por principio de cuentas, es dable retomar que el hoy recurrente solicitó al Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, el contrato TFJFA - SOA - DGRMSG - 048/201 0 de fecha 26 de abril de 2010,
celebrado entre ese órgano jurisdiccional y las sociedades denominadas Galaz, Yamazaki, Ruiz
Urquiza s.c. y Datavisión Digital S.A. de C.V., relativo a la prestacion del servicio de suministro
para la implementación y puesta en operacion del Sistema de Justicia Ambiental y de los
subsistemas que lo componen; asi como los tres convenios modificatorios al contrato en mencion,
tendientes a dar cumplimiento a la reforma que modificó diversos aspectos del juicio contencioso
administrativo  federal.

Tras una prórroga para dar respuesta a la solicitud de información, el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa manifestó que en relación al contrato TFJFA - SOADGRMSG - 048/201 0 de fecha  26
de abril de 2010, así como de sus tres convenios modificatorios, existe una demanda civil; en ese
sentido, señaló que dicha demanda quedó radicada ante el Juez Primero de Distrito en Materia
Civil en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 304/2015- 8; estableciendo a su vez
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resolverse  diversos  recursos.

Asimismo estableció que derivado del estado procesal en que se encuentra la información
solicitada, la misma se encuentra reservada por un plazo de 5 años, con fundamento en los
artículos 113 fracción XI de la Ley General de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública,
asi como, 1IO fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
y el Trigesímo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Por otra parte señaló que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 104 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, I Il  de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y los numerales Segundo, fracción XIII y Sexto parrafo segundo
de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi
como para la elaboración de versiones públicas, la divulgación de la información causaría un daño
presente, toda vez que se darían a conocer actuaciones, diligencias, o constancias de un
procedimiento que se encuentra en trámite; un daño probable, porque implicaría dar a conocer las
minucias, de un procedimiento en el cual aun no se cuenta con una resolución, por lo cual la
difusion de la información, podria influir en su debida sustanciacion y resolución, y un daño
especifico, toda vez que se vulneraría la conducción del procedimiento administrativo seguido en
forma de luicio.

Finalmente, cabe señalar que adjunto a su respuesta, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
puso a disposición del hoy recurrente, el acuerdo CT/1 8/EXT/"1 7/0.2, a través del Acta de la Sesión
Extraordinaria CT/SE/'1 3/09/20a1 7, de fecha I  3 de septiembre de 201 7, mediante la cual el Comité

de Transparencia del sujeto obligado, confirmo la clasificacion como información reservada, con
fundamento 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 Lineamiento Trigesimo de los L¡neamientos generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la informacion, asi como elaboracion de versiones públicas; toda vez que su

difusión podría vulnerar la conducción de un juicio que no ha causado estado.

Posteriormente, mediante su oficio de alegatos el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial y
sostuvo la clasificacion de la informacion requerida como reservada.

Una vez indicado lo anterior, resulta necesario señalar que la Ley Orgánica del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa  señala lo siguiente:

"[...]
Artículo  L - La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto determinar la
integracion, organizacion, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

EI Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir
sus fallos y con jurisdicción plena.
[...]"

De la normativa en cita, se desprende lo
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EI Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía
para emitir sus fallos y jurisdicción plena, y tendra a su cargo dirimir las controversias que
se susciten entre la Administracion Publica Federal y los particulares.

Ahora bien, como ha quedado establecido, el agravio hecho valer por el hoy recurrente, estriba en
a clasificacion de la informacion manifestada por paíe del sujeto obligado.

En tal virtud, es menester señalar que, a través de su respuesta inicial, el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, señaló que en relación al contrato TFJFA- SOA- DGRMSG- 048/2010 de
fecha 26 de abril de 2010, as¡ como de sus tres convenios modificatorios, existe una demanda
civil; en ese sentido, señaló que dicha demanda quedó radicada ante el Juez Primero de Distrito
en Materia Civil en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 304/201 5- B; estableciendo
a su vez que a la fecha no se ha abierto el periodo probatorio del juicio en cuestión, al estar
pendientes de resolverse diversos recursos.

Asimismo, estableció que derivado del estado procesal en que se encuentra la información
solicitada, la misma se encuentra reservada por un plazo de 5 años, con fundamento en los
articulos 113 fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
as¡ como, I10 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
y el Trigesímo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Por otra parte señaló que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 104 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 14 I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y los numerales Segundo, fracción XIII y Sexto párrafo segundo
de los L¡neamientos Generales en materia de clasif¡cación y desclasificación de la informacion, asi
como para la elaboracion de versíones públicas, la divulgación de la información causaría un daño
presente, toda vez que se dar¡an a conocer actuaciones, diligencias, o constancias de un
procedimiento que se encuentra en trámite; un daño probable, porque implicaría dar a conocer las
minucias, de un procedimiento en el cual aun no se cuenta con una resolución, por lo cual la
difusión de la información, podria influir en su debida sustanciacion y resolución, y un daño
especifico, toda vez que se vulneraría la conducción del procedimiento administrativo seguido en
forma de 3uicio.

Asimismo, cabe señalar que adjunto a su respuesta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
puso a d¡sposición del hoy recurrente, el acuerdo CT/I 8/EXT/1 7/0.2, a través del Acta de la Sesión
Extraordinaria CT/SE/1 3/09/2017, de fecha 13 de septiembre de 2017, mediante la cual el Comité
de Transparencia del sujeto obligado, confirmo la clasificación como información reservada, con
fundamento en los articulos 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, I10, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública y Lineamiento Trigesimo de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la informacion, asi como elaboracion de versiones públicas; toda vez que su
difusión podría vulnerar la conducción de un juicio que no ha causado estado.

Determinado lo anterior, se analizará la procedencia de la clasificación como reservada, con
fundamento en los artículos 413 fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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De lo anterior se desprende claramente que a efecto de invocar alguna de las causales de reserva
previstas en el articulo 1 ü O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
se debera fundar y motivar, a traves de la aplicacion de la prueba de daño, en la cual el sujeto
obligado deberá 3ustificar lo siguíente:

* Que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per)uicio significativo al interes público o a la seguridad nacional.

Que el r¡esgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de
que se difunda, y

Que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restnctivo disponible para evitar el per)uicio.

Incluso, robustece lo anterior, lo establecido en el numeral Trigésimo Tercero de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, as¡ como para la
elaboración de versiones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de
2016, que a la letra señala:

"TRIGÉSIMO TERCERO. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia
el articulo 104 de la Ley General, los suletos obligados atenderan lo siguiente:

l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 4 ¡ 3 de la Ley General,
vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda,
el supuesto normativo que expresamente le otorga el caracter de informacion reservada;

lI. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán
demostrar que la publicidad de la información solicitada generaria un riesgo de per3uicio y por
lo tanto, tendran que acreditar que este ultimo rebasa el interes público protegido por la reserva;

lll. Se debe de acreditar el v¡nculo entre la difusión de la información y la afectación del interés
jur¡dico tutelado de que se trate;

IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una
afectación, a traves de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;

V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de
modo, tiempo y lugar del daño, y

VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la
cual será adecuada y proporcional para la protección del interes publico, y debera interferir lo
menos posible en el e3ercicio efectivo del derecho de acceso a la informacion."

Aunado a lo anterior, del numeral Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificacion de la Información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, que establecen lo
siguiente.

"TRIGESIMO. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada,  la vulnere la conduccion de los
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4. Que exista la oportunidad de rendir alegatos y,
5. Que el procedimiento concluya mediante el dictado de una resolución que dirima las

cuestiones  debatidas.

Así, se advierte que para que una dependencia o entidad pueda invocar la causal de clasificación
prevista en el articulo 110, fraccion XI de la Ley, respecto de cierta informacion, en principio, debe
acreditar que la información está contenida en un expediente judicial o en un expediente de un
procedimiento administrativo que reuna las características para ser considerado como un
procedimiento seguido en forma de luicio, y que el mismo no ha causado estado o ejecutoria, esto
es, que no haya concluido.

De esta suerte, se estima que dicha causal de clasificación tiene como propósito evitar injerencias
externas que vulneraran la obletividad de la autoridad que sustancia el procedimiento de que se
trate, es decir, propiciar el buen curso del procedimiento.

Asimismo, además de los elementos señalados, para acreditar la causal de clasificación, la
información solicitada debe tratarse de actuaciones y diligencias generadas a partir del juicio o del
procedimiento administrativo respectivo, ello con la finalidad de evitar cualquier in3erencia a la
capacidad de la propia autoridad juzgadora que conoce sobre el asunto.

Es decir, la ratio ¡egis del precepto legal en cita consiste en proteger la capacidad juzgadora de la
autoridad encargada de resolver el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de
luicio, de tal manera que unicamente deben ser consideradas  como reservadas aquellas
constanc¡as  cuya difusión  pudiera causar un perjuicio  a la substanciación  del juicio.

Ahora bien, el primero de los elementos que se requiere acreditar para que cierta información se
clasifique con fundamento en el articulo 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacíon Pública, es precisamente la existencia de un 3uicio o procedimiento
administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en tramite.

En tal consideración, con base en lo manifestado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
es posible afirmar la existencia de un juicio  civ¡l, radicado en el Juez Primero de Distrito en Materia
Civil en la Ciudad de Mexíco, bajo el numero de expediente 304/2015- 8, el cual a la fecha  de la
solicitud  de acceso del particular  se encontraba pendiente de resolución,  ya que estaba
pendiente  la apertura  del periodo  probatorio  del juicio  en cuestión.

AI respecto, no pasa desapercibido para este Instituto que, mediante su recurso de revisión el
particular senalo que, el 3uicio ordinario civil con numero de expediente 30/2015 substanciado por
el Primer Juzgado de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de Mexico ya era cosa juzgada, y para
robustecer su argumento adjuntó diversos documentos en copia simple, de entre los cuales
destacan el oficio numero 20773/2017, emitido por la Secretaria para el Tramite de Solicitudes de
Acceso a la Información, del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se da respuesta
a la solicitud de informacion publica numero 032000038451 7, y la copia simple del proveido del 23
de agosto de 2fü 7, firmado por Elizabeth Vargas Lira, Juez Primero de Distrito en Materia Civ¡l en
la Ciudad de México, con la secretaria Blanca Araceli Arce Martinez quien da fe; en los cuales se
hace referencia a un convenio de transacción celebrado por las partes en el juicio civil señalado,
el 22 de agosto de 2fü 7, el cual fue representada para dar por terminada la controversia planteada,
mismo que fue ratificado en sus terminos ante la presencia judicial.

ll
43



,  . ., :¡  ' 0 .}>-l,,..  ,.

'é""X"«  " +Í.l) , !w
4 3)9
*   (¡k
5¡  í ªi'i i - #

ª í%":E"'ª

TFJA
ªr}lIllUN  'll.  IiEnE¡lAI.

DE JUSTíC¡.ljlI')MINíSalªR,lTIl:l

-  %' . Í " .- i ª º ' I a 1 "  - '-
aí <y" :: V(l'l'i_;Í+' S íª' /*,')C_a(. , '%",*t%l:}*' Il i  0J ª " 0 I

Cuad :Q.
'4"?' (ffi "'- !  ' "'

%li  / 4uí_ o 3
r¡"'l 7   8
:i= t(/)_, . _-. e _-

ª"","@"'%4",ºªn'F',,,J>l%%"':o'%X%:,,c%,a'a"
Aunado a lo anterior, en los documentos precisados se señala que, el proveído del 23 de agosto
de 2017, se tuvo por presentado el convenio de transacción señalado y fue aprobado en sus
términos, teniéndolo como cosa luzgada, quedando pendiente a esa fecha, el cumplimiento
respectivo.

En ese sentido se tiene que si bien es cierto que el particular aporto diversos documentos en copia
simple, mediante los cuales se dan indicios de que el 3uicio civil senalado se tuvo como cosa
juzgada el día 23 de agosto de 2017, ello no abona a favor del particular para el asuntos que nos
ocupa, en virtud de que, la solicitud de acceso fue presentada el día 7 de agosto de 2017, esdecir
a la fecha  de la interposición  de la solicitud  de acceso,  el 1uício c¡vil se encontraba  en tramite
tal como lo señaló el sujeto  obliqado,  el cual indicó  que, el juicio  civil estaba pendiente  la

apertura  del período  probatorio  del juicio  en cuestión.

Es decir, a la fecha  de ¡nterposición  de la solicitud  de acceso  que nos ocupa, el convenio
de transacción  señalado  por el particular  en su recurso  de revisión,  aún no había sido

presentado  ante el Juez competente,  por lo cual, se robustece  el hecho  de que, a la fecha
de la solicitud  de acceso, el juicio  civil, radicado  en el Juez Primero  de D¡strito  en Materia
Cív¡l en la C¡udad de México, bajo el número  de expediente  304/2015 - 8 se encontraba  en
trámite.

Con base en lo anterior, es posible advertir que se actualiza  el primero  de los elementos  para

la validación de la causal de reserva invocada por parte del sujeto obligado, ya que fue posible
advertir la existencia de un procedimiento en forma de luicio materialmente jurisdiccional, el cual a
la fecha de la interposicion de la sol¡c¡tud 3240000064017, se encontraba en tramite al momento
de la presentacion de la solicitud de acceso.

En ese sentido, es claro que el contrato TFJFA - SOA - DGRMSG - 048/2010, así como sus tres

convenios modificatorios, se encuentran inmersos en un juicio c¡vil radicado en el Juez Primero de
Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 304/2015- 8, 
a la fecha  de la interposición  de la solicitud,  se encontraba  en trámite  al estar pendiente  de
resolución,  en virtud  de que, a la fecha  de la solicitud  de acceso,  estaba pendiente  el periodo
del iuicio  en cuestión.

Por otro lado, en cuanto al sequndo  de los elementos  señalados  en el artículo  IIO,  fracción

XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual señala que para
que se actualice la reserva con fundamento en dicha fracción será necesario que »a información
en cuestíón  se refiera a actuaciones  y diliqencias  propías del juicio  o del proced¡miento
adm¡nistrativo.

Sobre éste punto, resulta necesario recorr!iar que el ¡nterés del particular estribó en que se le
proporcione el contrato TFJFA- SOA- DGRMSG- 048/2fü O, de fecha 26 de abril de 201 0,celebraso
entre ese organo jurisdiccional y las sociedades denominadas Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza s.s.
y Datavision Digital S.A. de C.V., el cual es relativo a la prestacion del servicio de suministro para
la implementacion y puesta en operacíon del Sistema de Jushcia Ambiental y de los subsistemas
que lo componen; asi como los tres convenios modificatorios al contrato en mencion.
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En ese sentido  se destaca  que el ínterés de particular  estribo  en conocer  documentos  que
fueron  suscritos  por el su1eto obliqado,  de manera prevía al procedimiento  del juicio  civil  al
que hace referencia  el sujeto  obliqado,  y al cual fueron  aqreqados  de manera posterior;  es
decir, los documentos  a los cuales pretende  tener acceso  el particular,  fueron  elaborados
de manera previa al ínicío del juicio  civil  radicado  en el Juez Primero  de Distrito  en Materia
Civil en la Cíudad de México,  bajo el número  de expediente  3ü4/2015 - 8.

Lo anterior es así ya que, tanto el contrato TFJFA- SOA- DGRMSG- 048/2010, de fecha 26 de abril
de 2010, así como sus tres convenios modiíicatorios son documentales que, en su integralidad, ya
no pueden ser modificadas en el procedimiento que se substanciaron en su momento, en
consecuencia, cualquier acto de autoridad que ordenase una modificación, solo podria resultar
como consecuencia de la substanciacion de un proceso independiente.

Así las cosas, la publicidad de las documentales requeridas por el particular se sostiene sobre el
hecho de que las mismas fueron emitidas en circunstancias de modo, hempo y lugar específicas,
las cuales no alteran la apreciacion y estudio de las que pueden ser ob3eto en ulteriores
procedimientos, como lo es el 3uicio civil radicado en el Juez Primero de Distrito en Materia Civil
en la Ciudad de Mexico, bajo el numero de expediente 304/2fü 5- 8, el cual se encuentra en tramite.

Con base en lo anterior, no se presenta un riesgo real, en tanto que la publicidad de la
documentación no podría afectar el desarrollo  del procedimiento  del 1uicio civil radicado balo
el número  de expediente  30412015- 8, ni se advierte  que con su publ¡cidad  se causaría  un
daño presente,  toda vez que no se darían a conocer  actuaciones,  d¡liqencias,  o constancias
propias del proced¡míento que se encuentra en trámite; toda vez que los documentos
solicitados por el particular se refiere a información suscrita por el sujeto obligado, de manera
previa al procedimiento del juicio civil al que hace referencia el suleto obligado, y al cual, dichos
documentos fueron agregados de manera posterior.

En ese sentido, derivado de los argumentos esgrimidos previamente, se tiene que en el presente
caso no se actualiza el segundo de los supuestos establecidos en la forma señalada, para que las
documentales requeridas actualicen la clasificacion de reserva señalada en el articulo 1IO,
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por otro lado, no pasa desapercibido para este Instituto que el particular señaló que los contratos
solicitados en un principio eran de caracter público, de allí que no procede la reserva hecha en el
presente caso por el su3eto obligado.

AI respecto, este Instituto se dio a la tarea de realizar una búsqueda pública de la información
solicitada por el particular, de lo cual fue posible localizar el informe del Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, en el que se realiza un analisis de la información
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del e3ercicio 2013, y se observa el Estado Analítico
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por obleto del gato total del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, y en el se relatan diversos datos del contrato solicitado por el particular; a mayor
claridad se citan varios fragmentos del documento señalado:

A fin de implementar el SJL, el Tribunal el 18 de febrero de 201011evó a cabo un proceso de
licitación que se declaro desierta, por lo que se determinó realizar el 26 de marzo de 2010 una
invitación a seis unicamente  propuestas tres de ellos, de los cuales
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obtuvo  una calificación  de

calidad ¡O puntos por debajo del seleccionado aunque ofrecía un mejor precio, y el tercero al
que se adjudico el contrato numero TFJFA- SOA- DGRMSG- 048/2010 a GALAZ, YAMAZAKI,
RUIZ URQUIZA, s.c.  y DATAVISION DIGITAL S.A. DE C.V. porque ofreció cumplir con todos
los requerimientos del proyecto. EI objeto del contrato fue la realizacion con3unta y solidaria de
los proveedores para el suministro, instalación, configuración de la solucion aplicativa
(Software) y la plataforma tecnologica (Hardware); los servicios de consultoria para la
implementación y puesta en operacion del SJL, asi como de los 3 Subsistemas que lo
componen (Subsistema de Juicio en L¡nea, Subsistema de Juicio Tradicional y Subsistema
Estadístico), servicios de capacitación técnica especializada y operativa. Fue firmado el 26 de
abril de 2010 por un monto de 238,529.9 miles de pesos con una vigencia del 27 de abril al ¡ 5
de diciembre de 2010. Del analisis de este contrato, se identifico lo siguiente:

Los proveedores se comprometieron a que el sistema tendría una disponibilidad del
servicio del 99.999º/o en la operacion.

Dentro de las obligaciones del contrato TFJFA- SOA- DGRMSG- 048/2010 se
establecían 47 entregables que estaban integrados en 3 Subsistemas: Juicio en
Línea, Juicio Tradicional y Estadístico.

Se recalendarizaron y reestructuraron los 47 entregables originalmente pactados en
el contrato TFJFA - SOA - DGRMSG - 048/2010, a traves de 7 convenios modificatorios,
con lo que se extend¡ó el alcance del contrato; se ampliaron la vigencia y monto hasta
269,256.7 miles de pesos; y se recalendarizó el periodo de la garantia la cual tiene
vigencia un año a partir de la conclusión del contrato.

EI Subsistema de Juicio en Línea fue puesto en operación el 7 de agosto de 2C111
conforme a la fecha pactada, quedando pendiente los otros dos Subsistemas a mas
tardar para el mes de marzo de 20í2.

De lo anterior se desprende que, si bien es cierto este Instituto no localizó el contrato solicitado, si
localizó diversa información en relación al mismo, toda vez que éste fue celebrado por el Tribunal

Federal de Justicia Administrativa y dos personas morales, en el cual se involucraron recursos
públicos, de al¡¡, que se robustece la importancia de su publicidad.

Aunado a ello, a pesar de que este Instituto no localizó registro de que el contrato solicitado se
haya encontrado publico, ello no demerita el hecho de que, tal como se señalo previamente, este
no actualiza la clasificacion de reserva señalada por el sujeto obligado, con fundamento  en el
articulo 110, fraccion XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
virtud de que, tal como se menciono previamente; la publicídad de las documentales requeridas
por el particular se sostiene sobre el hecho de que las mismas fueron emitidas en circunstancias
de modo, tiempo y lugar específicas, las cuales no alteran la apreciacion y estudio de las que
puedan ser obleto en ulteriores procedimientos, como lo es el 3uicio civil radicado en el Juez
Primero de Distrito en Matería Civil en la Ciudad de Mexico, balo el numero de expediente
304/2015 - 8.

Robustece lo anterior, que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
establece en su articulo 70, fracciones XXVII y XXVIII, en relación con el articulo 70 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información que, los su3etos obligados deberán de poner
a disposición del publico y deberán de mantener actual¡zada, en los respectivos medios
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electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información, por menos, de los temas, documentos y políticas de los contratos,
convenios, permisos, licencias, o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos,
debiendo publicarse su objeto, nombre o razon social del titular, vigencia, tipo, terminos,
condiciones, monto y modificaciones, asi como su el procedimiento involucra el aprovechamiento
de bienes, servicios y/o recursos públicos; asi como la informacion sobre los resultados sobre
procedimientos de adjudícacion directa, invitacion restringida y licitación de cualquier naturaleza,
incluyendo la Version Publica del Expediente respectivo de los contratos celebrados.

Por lo anterior, se tiene que la información solicitada por el particular constituye una obligación de
transparencia del Tribunal Federal de Jushcia Administrativa, por lo cual se robustece el argumento
de que no procede su reserva en los términos señalados por el sujeto obligado.

Una vez señalado lo anterior, se tiene que el agravio de la parte recurrente en relación a la
clasificacion de reserva señalada por el su)eto obligado, resulta FUNDADO, por lo tanto, este
Instituto considera procedente REVOCAR la respuesta del sujeto obligado y se le instruye a lo
siguiente:

* Remita al particular el contrato número TFJFA-SOA-DGRMSG-048/20"I O de fecha 26 de abril
de 2010, celebrado entre ese órgano jurisdiccional y las sociedades denominadas Galaz,
Yamazaki, Ruiz Urquiza s.c.  y Datavision Digital S.A. de C.V.; asi como los tres convenios
modificatorios al contrato en mención, tendientes a dar cumplimiento a la reforma que
modificó diversos aspectos del juicio contenciosos administrativo federal.

AI respecto, si ese sujeto obligado advierte que, dentro de los documentos que serán puestos
a disposicion de la parte recurrente se encuentra informacion de caracter confidencial, éste
debera de atender a los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso  a la Información  Pública.

Puesto que, en la solicitud de acceso el particular señaló como modalidad preferente de
entrega "por internet en la Plataforma Nacional de Transparencia" y ello ya no es posible, por
la etapa procesal en la que se encuentra la presente solicitud; el su3eto obligado podrá poner
la informacion solicitada en un sitio de Internet y comunicarle al particular los datos que le
permitan acceder a la misma, o bien enviarselos por medio del correo electronico que
proporciono para tales efectos.

Ahora bien, en caso de que la información solicitada no obre de manera electrónica, el sujeto
obligado deberá ofrecer al particular todas las modalidades de reproducción y en su caso
de envio; siendo éstas consulta ín situ, copias simples o certificadas, con opcion de envio a
su domicilio, previo pago; justificando de manera fundada y motivada el cambio de
modalidad.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:

RESUELVE
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto
obligado.

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 157, párrafo segundo de la Ley Federal de
Transparencía y Acceso a la Información Pública, se instruye al su3eto obligado para que, en un
termino no mayor a diez días hábiles, contados a partir del dia habil siguiente al de su notificación
cumpla con la presente resolución, y en terminos del articulo 159, parrafo segundo, de la misma
Ley informe a este Instituto sobre su cumplimiento.
..." (sic)

EI 29 de enero de 2018, la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico notificó a la Dirección

General de Asuntos Jurídicos, a la Secretaria Operativa de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones y a la Dirección General de Recursos Materiaies y Servicios Generales la resolución
del Recurso  de Revisión  RRA  7015/17.

EI 3'1 de enero de 2018, la Unidad de Transparencia mediante oficio UE- RR- 020/2018 solicitó una

prórroga por un plazo adicional de 10 días hábiles a los previamente conced¡dos, para atender lo resuelto
en el Recurso  de Revisión  RRA  701 5/1 7.

EI 1 de febrero de 2018, la Unidad de Transparencia recibió a través de la Herramienta de Comunicación

(HCOM), la notificación del acuerdo por el que se concede la ampliación del plazo por diez días hábiles
adicionales para atender lo resuelto en el Recurso de Revisión RRA 7015/"17, emitido por el Director

General de Cumplimientos y Responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales.

EI 8 de febrero de 2018, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales remitió el

oficio número DGRMSG- 235/2018, mediante el cual indicó lo siguiente:

En atención a su oficio número UE- RR- 018/2018, de fecha 26 de enero de 2018, en la que hizo
del conocimiento del servidor público habilitado de esta Dirección General para atender las
solicitudes de información, que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Proteccion de Datos Personales, al resolver el Recurso de Revision numero RRA
7015/17, determinó revocar la respuesta otorgada en la solicitud de información número
3210000064017, me permito manifestar lo siguiente.

AI respecto, con fundamento en los artículos 4 32 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública; 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
y Octavo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes
de acceso a la información publica, se informa lo siguiente:
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Por medio del oficio número DGRMSG - 175/2018,  de fecha  30 de enero de 2018, se solicitó el
pronunciamiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en virtud de que dicha Unidad
Administrativa fue quien reservó dicho expediente, pronunciamiento que emitió mediante el diverso
DGAJ -17/2018, de fecha 31 de enero de 2018, recibido en esta Unidad Administrativa el 6 de

 febrero siguiente, en el que consideró que se debe dar cabal cumplimiento a lo ordenado por dicho
Instituto.

De conformidad con lo solicitado me permito informar que en los archivos de la Dirección General
de Recursos Materiales y Servicios Generales se localizó el CONTRATO No. TFJFA - SOA-

DGRMSG- 048/2010 y el CONVENIO MODIFICATORIO No. TFJFA - SOA- DGRMSG- 048- CM-

05/2011; TFJFA-SOA-DGRMSG-048-CM-06/2010;  Y TFJFA-SOA-DGRMSG-048-CM-07/20'l'l,
en términos  de la solicitud de información  realizada, con número  de folio  321 0000064fü  7.

Sin embargo, me permito señalar que de dicha información se realizará versión pública, para que
en su caso y por su conducto se someta a consideracion del Comité de Transparencia a fin de que
sea aprobada, con fundamento en los articulos 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica, 140, fraccion I 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 informacion pública, en virtud de que dicha
información debe ser clasificada por contener datos personales.

Rubro Motivación  ' Fundamento Legal I
I

Firma  del

representante legal
La firma es un rasgo a través del cual
se puede identificar a una persona,
razón por la cual, la firma de personas
distintas a las de servidores públicos
en el ejercicio de una atribución, es
susceptible de considerarse como
información  confidencial.

Artículo 116 Párrafo primero,
de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Informacion  Pública;  'l 13,
fracción l, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a
la Información  Publica;  3,
fracción IX de la Ley General
de  Protección  de  Datos

Personales en posesión de
sujetos obligados asi como el
Trigesimo Octavo, fraccion I
de  los  Lineamientos
Generales  en  materia  de

clasificación y
desclasificación  de  la

información, así como para la
elaboración  de  versiones

públicas.

Nombre  de  los

representantes legales
EI nombre  es  un  atributo  de  la

personalidad y la manifestación
principal del derecho de identidad,
toda vez que por sí mismo permite
identificar a una persona física. En
ese sentido el otorgar a el nombre del
representante legal de la empresa no
sólo las haria 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 el trabajo, regulada
en el articulo  5º constitucional.

Clave  elector La  clave  es  considerada  como

confidencial ya que se forma por las
consonantes iniciales de los apellidos
y el nombre del elector, también
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iniciando por el año, la entidad
federativa  de nacimiento,  si es

hombre o mujer y una clave sobre la
ocupación que se tería al momento
de su em¡sión.

j
I

I I
ICNÚLAmBeErºIndteerbcaunecna:ªia y
I

Es considerada  como  confidencial  en

virtud de que puede ser utilizada para
la comisión de delitos y consiste en
información clave de la gestión propia
de la persona moral en la que e3ecuta
sus recursos  financieros.

" (sic)

EI 19 de febrero de 20"18, la Dirección General de Recursos Mater¡ales y Serv¡c¡os Generales remitió el

oficio número DGRMSG- SRMSG- 27/2018, mediante el cual indicó lo siguiente:

Por este medio...y en relación al oficio número DGRMSG- 235/20'18, de fecha 8 de febrero de
2018, por virtud del cual la Directora General de Recursos Materiales y Servicios Generales
informo a esa Unidad de EnIace/Transparencia, a su cargo, respecto del cumplimiento del
Recurso  de Revísión  70"15¡"17, relacionado  con la solicitud de información  numero

3210000064017, me permito realizar las siguientes precisiones.

En el cuarto párrafo debe decir "TFJFA- SOA- DGRMSG- 048- CM- 06/2011", en vez de "TFJFA-

SOA - DGRMSG - 048 - CM - 06/201  0"

Los instrumentos jurídicos, mencionados en dicho oficio en el párrafo aludido anteriormente,
constan de UU!Ql@!!, asi mismo le comunico que unicamente obran en los archivos de la Direccion
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, en version física.
" (sic)

En atención a lo anterior y en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Instituto Nacional de

Transparenc¡a, Acceso a la Informac¡ón Pública y Protección de Datos Personales, este Comité de

Transparencia procede a analizar la clasificación realizada por la Dirección General de Recursos

Materiales y Servicios Generales, respecto de los datos personales siguientes: firma del representante

lega!, nombre de los representantes legales, clave elector, número de cuenta y CLABE interbancaria.

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

"Artículo  fi6. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y só¡o podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facu¡tados para ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industria¡, comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya titu¡aridad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercício de recursos púb¡icos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a /os
sujetos obligados, siempre que tengan e/ derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto
porlas  leyes o /os tratados internacionales."

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial.'

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el e)ercicio de recursos publicos, y

///. Aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, siempre que tengan e/
derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto porlas  leyes o /os tratados internacionales.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titu¡ares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para e¡lo."

[Énfasis añadido]

Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
dispone lo siguiente:

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

/X. Datos personales: Cualquier información  concerniente a una persona física identificada
o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a traves 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:
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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 con
fundamento en los artículos 416, párrafo primero, 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 y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación  de la información.

* Firma del representante  legal

La firma autógrafa constituye un trazo único que plasma la persona en un documento con su puño y letra
y que sirve para avalar determinado acto, en ese sentido, la firma es considerada como un atributo de la
personalidad de los individuos que permite la identificación plena de una persona.

Por consecuencia, dicho dato se debe considerar como información confidencial, con fundamento  en los

artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, y
la fracción I del Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Número  de la clave  de elector

En relación a la clave de elector, se debe indicar que esta clave se forma por las consonantes iniciales
de los apellidos y el nombre del elector, también contiene su fecha de nacimiento iniciando por el año, la
entidad federativa de nacimiento, si es hombre o mujer y una clave sobre la ocupación que se tenía al
momento de su descripción.

En ese sentido, dicho dato es considerado como confidencial, toda vez que reflejan las consonantes
iniciales de 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 los
artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
113, íracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 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.
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Ahora bien, el número de cuenta bancaria de particulares, constituye información de carácter patrimonial,

en tanto a través de dicho número el titular de la misma puede acceder a información conten¡da en las

bases de instituciones bancarias y financieras, en donde puede realizar diversas transacciones

patrimoniales, tales como movimientos o consultas de saldos, entre otras.

Asimismo, es importante señalar que el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Iníormación y Protección de Datos Personales, se ha pronunciado en el Criterio 10/17 respecto a la

clasificación del número de cuenta bancaria, tanto de personas físicas como morales, en los siguientes
términoS:

"Cuentas  bancarias y/o CLABE interbancaria  de personas físicas  y morales privadas. E¡
numero de cuenta bancaría y/o CLABE interbancana de parhcu¡ares es tnformación confidencial,
al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para
identificar ¡as cuentas de sus clientes, a traves de los cuales se puede acceder a información
relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información
clasificada con fundamento  en ¡os arttcu¡os 116 de la Ley General de Transparencia yAcceso  a la

Informacion Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública."

En ese contexto, el número de cuenta bancaria de una persona física y/o moral, constituye información

confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 1í6, párraío último, de ¡a Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, íracción III, de la Ley Federal de Transparencia y

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

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

la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT1041EXT11810.4

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, párrafo

primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones

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

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

fracciones I y ll, así como Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de

Transparencia CONFlRñflA LA CLASlFíCACION DE INFORMACION CONFIDENCfAL rea¡izada por la

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de los siguientes datos: firma del
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representante legal, nombre de los representantes legales, clave elector, número de cuenta y CLABE
interbancaria de persona moral del ámbito privado.

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 a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales,
así como al solicitante, junto con todas las modalidades de reproducción de la información requerida, así
como los costos por la reproducción de la misma y en su caso de envío.

Punto 3.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, para que
elabore la versión pública del Contrato No. TFJFA- SOA- DGRMSG- 048/2füO, así como de los convenios
mod¡ficatorios  números  TFJFA - SOA - DGRMSG - 048 - CM - O5/2011, TFJFA - SOA - DGRMSG - 048 - CM -

06/20'1 "l y TFJFA- SOA- DGRMSG- 048- CM- 07/201 "l, para su posterior entrega por parte de la Unidad de
Transparencia en la modalidad que seleccione el solicitante.

Punto 4.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a notificar al Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cumplimiento a la instrucción
derivada de la resolución del recurso de revisión RRA 701 5/17, en el plazo establecido para tales efectos.

QUINTO.- Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los
cuales se les ha dado total cumplimiento.

Segunda Sesión Extraordinaria 2018

.  CT/02/EXT/18/0.4

ACUERDO  CT/04/EXT/18/0.5

Punto Único.- Se toma nota del cumplimiento de los Acuerdos.

SEXTO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el periodo comprendido del 4 4 de febrero al 19 de febrero de 2018.
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ACUERDO  CT/04/EXT/18/0.6

Punto Único.- Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
información, enlistadas con antelación; ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, fracción

ll, y 132, párraTo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así

como 65, fracción lI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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