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Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  03810

MIEMBROS  DEL  COñ/llTÉ  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.
<

I ¡r: (,risófnrn

Secretario,  Operativo  de

Arlmirfütrq-Óióí  v  mipmhrri

Reyes  Castrejón

ª ª-  ª ª =  ª ª ª-  ºª --ª  -  ª ª J  ª ª ª ª-ª  ª ' "  "  a

del  , ' ComiÍé  de

Transparenc¡a.
/-

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

 ; )ía 7

Titu34r'de1 Órgano Interno de
Contr61 y )  miembro  del

Comité  de  Transparencia.

/' +
/

--ª'Xa'ª ,S X í

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparenc¡a.

I_,,-

/

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de  Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000022619.

SEGUNDO.  - Estudio  de  Clasfficación  de Información  confidencial  y reservada  realizada  por  la Dirección

General  de Recursos  Humanos,  con relac¡ón  a la sol¡citud  de ¡nformac¡ón  con número  de folio

3210000026819.

TERCERO.  - Estudio  de  Clasificación  de Informac¡ón  confidencial  y reservada  realizada  por  la Dirección

General  de  Recursos  Humanos,  con  relación  a  la sol¡citud  de ¡nformac¡ón  con número  de folio

3210000027019.
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3210000027719.

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32a¡00C)0029fü9.

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

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000029119.

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

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000029719.

OCTAVO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Secretaría  Operativa  de

Administración,  así  como  por  el Órgano  Interno  de Control,  con  relación  a la solicitud  de  información  con

número  de  folio  3210000029819.

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

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000031319.

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

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de iníormación  con  número  de  folio  3210000031519.

DÉCIMO PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizada  por  la Sala  Regional

del  Noreste, con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000035919.

DÉClñflO SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizada  por  la Sala  Regional

del  Norte-Centro  I, con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000037119.
I

', DÉCIMO  TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Primera  Sala

' Regional  del  Noroeste  l, con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000040119.

DÉCIMO CUARTO.  - Listado  de las  solicitudes  de información,  en las  cua!es  las  áreas  jurisdiccionales  y

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

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

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

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  12  al 25  de abril  de  2019.
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Fecha:
26 de  abril  de

2019
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur 881,  Col.  NffílJDM"
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.
,

Lic.  Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparenc¡a.

'/"""""-'

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano Interno  de

Control  y  miembro  del

Comíté  de  Transparencia.

_ l-'  ª ,

" ,/"ª

J\ _,A'

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparenc¡a.  '

(,/

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de informac¡ón  con  número  de  folio  3210000022619:

ANTECEDENTES.

1 ) EI I 1 de  marzo  de  2019,  se recibió  a través  de  la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la solicitud
de accesa  a la información  con  número  de folio  321D000022619,  mediante  la cual se requirió lo
siguiente:

"SE  SOLICITA  COPIA  SIMPLE  DE  LAS  RESOLUCÍONES  DICTAS  POR  DENUNCIA  POR  VIOLACÍON
DE  JURISPRUDENCIA  DENTRO  DE  LOS  EXPEDIENTES  1198/16-22-01-2  Y 1 452/16-22-01-6

Otros  datos  para  facilitar  S(/  localización:

1
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Esto es así, pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite  conocer

procedjmjento  contencioso  admjnistrativo  en el  cual  es  parte,  y  por  tanto,  reveja  una  situación  jurídica

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

Por  lo anterior, resulta procedente  clasificar  el  nombre  del  actor  y de los  terceros  interesados,  como

jnformación  confidencial  por  actualizar  lo señalado  en los  artículos  1l  6, primer  párrafo,  de la Ley

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

Transparencia  y  Acceso  a la Información  PúbÍica,  3 fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de

Datos Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracción  /, de los

Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información.

Firma  Autógrafa.

AI respecto,  resuÍta  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  apeÍíidos  para

aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."l

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

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

como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  porlos  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General

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

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

En razón  de lo anterior,  se informa  que  esta  Secretaría  General  de Acuerdos  a fin de evítar  vulnerar

/os  derechos  de petición  y de acceso  a la información  consagrados  en la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos  y una  vez  que  el Comité  de Información  de este  Tribunal  haya  analizado

el  presente  asunto,  y  en  su  oportunidad  confirme  o modifique  la respuesta  otorgada;  estima  pertinente

poner  a disposición  del  solicitante  la informacíón  relatíva  a ías denuncías  de contradicción  de

sentencias,  mediante  consulta  directa  en /as instalaciones  de esta  Unidad  Jurisdiccional  de Sala

Superior,  cito  en Av. Insurgentes  Sur, 881, piso  11, CoÍonia  Nápoles,  Delegación  Benito  Juárez,  de

esta  Ciudad  de México,  adoptando  las  medidas  necesarias  para  resguardarla  información  clasificada,

atendiendo  a la naturaleza  deí  documento  y eí formato  en el  que  obra;  o bien,  como  e/ solicitante  lo

requirió,  mediante  la expedición  de copias  simples,  previo  pago  de derechos  por  reproducción  de la

información  que  al efecto  realice,  siendo  que  la información  consta  de  un total  de 58  fojas  útiles,  para

que  una vez que  sea  remitido  el recibo  de pago  correspondiente,  esta  Unidad  Jurisdiccional  se

encuentre  en posibiíidad  de realizar  la versión  pública  de /os documentos  de contravención  de

sentencias."  (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En  esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos,

se advierte  que  los expedientes  1198ñ6-22-01-2/250/18-PL-11-07  y 1452/'l6-22-01-6/251/18-PL-l1-07

mater¡a  del  presente  estudio,  contienen  ¡nformación  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,

I Diccionario  de la Lengua  Española.  Disponible  para consulta  en: http://www.rae.es/
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidenciaÍ:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de la norma  apÍicabÍe;

//. La que  se entregue  con  tal carácter  por  /os particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con lo dispuesto  en
las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable,

*  La informac¡ón  conf¡dencial  que  presenten  ¡os particulares  a los sujetos  obl¡gados,  siempre

que  tengan  derecho  a ello.

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

General  de Acuerdos  que  atendió  la presente  solic¡tud,  respecto  de las contravenc¡ones  de sentencias

5
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se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos  por  la 'rbpPó8'd?5dió '-8d'1a
información  requerida.

Punto  3.-  Se instruye  a la Secretaría  General  de Acuerdos  para  que,  en caso  de que  el solicitante  desee

la expedición  de copias  simples  de las contravenciones  de sentencias  1 ü 98/16-22-01  -2/250/1  8-PL-11-07

y 1452/16-22-01-6/251/18-PL-15-07,  elabore  la vers¡ón  públ¡ca  de d¡chas  documentales,  para  su poster¡or

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

derechos  por  la reproducción  de dicha  información,  o en su caso,  adopte  las medidas  necesarias  para  su
consulta  in situ.

SEGUNDO.  Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  y reservada  realizada  por  la Dirección

General  de  Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de  informac¡ón  con  número  de  folio

3210000026819:

ANTECEDENTES.

I ) EI 21 de marzo  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la solicitud

de acceso  a la información  con número  de folio  3210000026819,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Quiero  el CV de Nalleíy  Guzmán  Montelongo,  sus últimos  dos recibos  de pago,  su constancia  de
nombramiento  cuando  ingreso  a la Secretaria  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración  de
2018  y 2019, el perfil  de puestos  para  ocuparsu  cargo  actual,  otra documentación  que ampare  que
es la persona  idónea  para  ejercer  el puesto."  (sic)

2)  El22demarzode2019,atravésdeISistemalnternodelTribunalparadartrámitealassoIicitudes

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

saber,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos.

3)  EI 3 de abril  de 2019,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  a través  de oficio  DGRH-0691-

2019  solicitó  una  prórroga  adicional  para  dar  atención  a la solicitud  de información  que  nos  ocupa.

4)  EI 5 de abril  de 2019  esta Un¡dad  de Enlace/Transparenc¡a  mediante  ofic¡o  número  UE-SI-

0380/2019  notificó  al solicitante  una  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se aprobó

en la Décima  Sesión  Extraordinaria  del Comité  de Transparencia.

5)  El24deabrilde2019medianteoficionúmeroDGRH-0843-2019,laDirecciónGeneraldeRecursos

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

Sobre el particular,  y conforme  a la documentación  que obran en esta Dirección  General,  me
permito  informar  que respecto  al curriculum  vitae, constancia  de nombramiento  y perfil  de puesto
de la Lic. Nalleli  Guzman  Montelongo  quien ocupa el puesto  de Coordinador  General  en la
Secretaría  Auxjliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  se advierte  que la información  obra

7
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2 Diccionario

3 Diccionario

la Lengua  Española.  Disponible  para  consulta  en: http://www.rae.es/

la Lengua  Españo¡a.  Disponible  para  consulta  en: http://www.rae.es/
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como se pueoe observar, eí grúrico es una insignia ae ia personaíiríar:í; en virtuo 7mBSPARENC..
O aLÍhkauimagen  que  nos  represente  ante  /os demás  y que  posee  el fin de identificar,  asegurar

la identidad  de su autor.

En ese sentido,  tal como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través  del  cual
se puede  identificar  a una persona,  razón  por  la cual, dicha  información  es susceptible  de
considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  porlos  artículos  116,  párrafo  primero,
de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /,

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

.  RFC

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

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

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

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

'Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC) de personas  físicas.  EI RFC es una clave de
carácter  fiscal,  únjca  e irrepetible, que perrnite identificar  aj titular, su edad y fecha de
nacimiento,  porlo  que es un dato personaide  carácterconfidencial."

De acuerdo  con lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del RFC, con fundamento en los
artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso a la Información
Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información Púbjica; 3,
fracción  /X, de Ley  General  de Protección  de Datos Personales  en Posesión de Sujetos Obligados
y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia de clasificación y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones públicas.

*  Clave  Única  del  Registro  de  Población

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

9
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la  Ley  General  de  R:»blación  establece:

nnM]TÉDETRANSPARENCIA

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

personas  que integran  la población  del  país, con los datos  que perrnitan  certificar  y acreditar
fehacientemente  SU identidad.

Artículo  91.-  AI incorporar  a una persona  en el Registro  Nacional  de PobÍación,  se le asignará  una

clave  que  se denominará  Clave  Única  de  Registro  de Población.  Esta  servirá  para  registrarla  e
identificarla  en forma  individual."

[Énfasis  añadido]

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

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

mencionado  en  el  numeral  6, lo  siguiente:

"6. ,4QUÉ SIGNIFICA MI CLAVE?

La clave  contiene  I  8 elementos  de  un código  ajfanumérico.  De  ellos,  1 6 son  extraídos  del

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

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

últimos  los  asigna  el  Registro  Nacional  de  Población.

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

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

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

una  "X".

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

o José,  se  tomará  en  cuenta  el  segundo  nombre  para  la asignación  de  Ía iniciaÍ.

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

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

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

corresponda  (DF).

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

La  posición  1 7 es  un  carácter  asignado  por  el  Registro  NacionaÍ  de  Población  para  evitar

registros  duplicados  (O)."

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

EI  nombre  (s)  y  apellido(s)

Fecha  de  nacimiento

Lugar  de  nacimiento
Sexo

10
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Una  homoclave  y un dígito  verificadorque  son  asignados  de manera  única
por  la Secretaría  de Gobernación.

ual

AI respecto,  es importante  señalar  que  la CURP,  se integra  por  datos  personales  que  únicamente
le conciernen  a un particu1ar  como  son:  su fecha  de nacimiento,  su nombre,  apellidos  y lugar  de
nacimiento,  información  que lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por  Ía cual, se considera
información  de carácter  confidencial,  de conformidad  con  los  artículos  previamente  señalados.

Cabe  señalar  que  dicha  postura  ha sido  confirmada  por  el entonces  Instituto  Federal  de Acceso  a
la Información  Pública,  mediante  el Criterio  3/1  0, en el cual  se señala  lo siguiente:

"Clave  Única  de  Registro  de  Población  (CURP)  es  un  dato personal  confidencial.  De
conformidad  con lo establecido  en el artículo  3, fracción  // de la Ley Federal  de Transparencia  y
Acceso a ía Inforrnación  Pública  Gubemamental,  dato personaÍ  es toda aquella inforrnación
concemiente  a una persona  física identificada  o identificable.  Por  su parte, el artículo  18, fracción  //
de la Ley considera  inforrnación  confidenciaÍ  los datos  personales  que requieren  el consentimiento
de los individuos  para su difusión, distribución  o comercialización  en los témiinos  de esta Ley. En
este sentido, la CURP se integra  por  datos  personales  que únicamente  le conciemen  a un particular
como son su fecha de nacimiento,  su nombre, sus apellidos  y su lugar  de nacimiento,  y esta es
infomiación  que lo distingue  plenamente  del resto de los habitantes,  por  lo que es de carácter
confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  anteriormente  señalados."

En atención  a 1o anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del CURP,  con fundamento  en los
artículos  11 6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información

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

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

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

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

En ese sentido  se considera  que dicha  información  debe  ser  clasificada  con fundamento en lo
dispuesto  en los  artículos  11  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
ÍnformaciÓn  Pública;  113,  fracción  /, de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de

Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia de
clasificación  y descÍasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones
públicas,  en virtud  de que a través  de la misma  es posibÍe  conocer  información  personal  de su
titular.

Edad

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

Il



Qo%,3,§,IlDºS ¡,ab,

4,es,*c,

TFJA

'a  ,,

Cuarta  ª "  "s'-  º
.L  ,.á

(/,  ª í/j

€-""'!"SW'."s"oJ1"1;'
TRíBtíNAL  FEDE]2_.lL

I)E ,lUSªIT(:l_l,"íl)MlNlSIIt'aTTV_.', V:
De tal  forma,  la edad  es un dato  personal,  que  nos  permite  conocer  el período  de  '

vivido  una  persona,  e incluso  sus  características  físicas,  o de otra  índole,  razón  por  la cual  incide

directamente  en su  esfera  privada.

En ese  sentido,  dicha  información  debe  ser  clasificada  con fundamento  en lo dispuesto  en los

artículos  11  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  1'í3,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3,

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

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

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

públicas.

Sexo

Considerando  que  la información  que  se anaíiza  es concerniente  a una  persona  identificada,  se

tendría  que  clasificar  la información  referente  al sexo,  toda  vez  que  describe  el género  al que

pertenece  su  titular.  Lo  anterior,  en virtud  de que  si  bien  es cierto,  se  podría  pensar  que  por  eÍ sólo

nombre  se  podría  determinar  dicho  dato,  es de hacerse  notar  que  no en todos  los  casos  el  nombre

permite  conocer  el  género  de  la persona.

De tal forma,  dicha  información  se encuentra  clasificada  como  confidencial,  en términos  de los

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

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

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

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

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

públicas.

Estado  civil

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

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

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

nacionalidad,  filiación  o matrimonio,  que  se hacen  constar  en el registro  civií  y que  delimitan  el

ámbito  propio  de  poder  y  responsabilidad  que  el  derecho  reconoce  a las  personas  naturales".

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

dicha  inrormación  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en los  artículos  11  6, párrafo  primero,  de  la

Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Informacíón  Pública;  113,  fracción  /, de  la Ley  Federal

de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de  la Ley  General  de Protección

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

Lineamientos  Generales  en materia  de dasificación  y  desdasificación  de la información,  así  como

para  la eÍaboración  de versiones  públicas.
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Domicilio  particular cüwmüt

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

cual,  se tiene conocimiento  dei  lugar  de permanencia  del  individuo,  en la especie,  el domicilio
particular  es  el  lugar  de localización  de determinada  persona.

En ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un

dato personal,  y  por  ende,  estar  clasificado  como  confidenciaí  en términos  de lo dispuesto  en los

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

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

fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  PersonaÍes  en Posesión  de Sujetos

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

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

Teléfono  particular  y  móvil

EI número  telefónico  particular  y  móvil  son  datos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,

en  este  caso,  con  la persona  física  en  cuestión,  es  importante  precisarque  dicho  dato  generalmente

no se  encuentra  disponible  al público.

En ese  sentido,  se debe  concluir  que  el número  telefónico  particular  constituye  un dato  personal,

al  revelar  información  que  permite  contactar  a una  persona  pjenamente  identificada  por  el  nombre,

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

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

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

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

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

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

públicas.

Percepciones

En  relación  a las  percepciones  que  se  encuentran  agregadas  en las  constancias  de  nombramiento,

se  considera  información  confidencial  ya que  de  proporcionarlo  se  pondría  en riesgo  el  patrimonio

del  Servidor  Público,  así  como  de  su  familia,

Lo  anteriorde  conformidad  con  lo dispuesto  en  los  artículos  116,  párrafo  primero,  de  la Ley  General

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

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

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

De igual  manera  se informa  que  los  recibos  de pago  requeridos,  no es  posible  la entrega  de la

información  ya  que  se encuentra  clasificada  como  reservada  con  fundamento  en los  artículos  los

artículos  113,  fracción  V de Ía Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

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

13



ª .go:l")'usJ%'¡.

, . 'y,*,
TFJA

-"X,, 's  '%

ül,E J"JS. Aj% XX,&t4¡,

--,

Q  ""  "  %')
de -;4

h «J <;, ..,' "  :

"iX'*ª"iº"""f":5"-""aa"";"/)'s'
TRJllUN."íL  FE'I)FJLAL

DE  ,pJS'l[aICIAjfüMlNlSTRVTIS:1 ' M""-"""
M

14



c

TFJA
TRíBUN!lL  FEI)ERAL

DE JUSªI'T(:l,í,zll)MlNIS'1Tuí,TTVA

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

consagrado  en el artículo  jº  Constitucional,  segundo  párrafo,  en cuaj  prevé  textualmente  lo

siguiente:

"Artículo  1 º

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

esta  Constitución  y con  los  tratados  internacionales  de  la materia  favoreciendo  en

todo  tiempo  a /as  personas  la  protección  más  amplia.

[Énfasis  añadido]

Del precepto  anterior, se advierte que en todo momento  se debe de garantizar  una protección
amplia en favor  de la persona,  y considerando  que los servidores  públicos  independientemente  del
carácter  con el que cuentan, se debe de brindar  una protección  adecuada a su información
personal, que de proporcionarla,  podría  poner  en riesgo la vida, seguridad  o salud  en su ámbito
personal  y familiar, máxime, que la protección  de datos personales  debe de prevalecer  sobre el
acceso  a la información  pública, por  tanto, se considera  que se actualiza  la causa de excepción
estabjecida  en la propia Constitución  Federal, así como en Ías Íeyes de la materia.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Dirección  General de Recursos
Humanos,  en un primer  momento  se analizará  la clasificación  como  confidencial  toda vez que los
documentos  solicitados  contienen  información  susceptible  de ser  clasificada  como confidencial,
como  lo son:  lugar  de nacimiento  y nacionalidad,  Firma,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Clave
Única  del  Registro  de Población,  Número  de seguridad  social  ("número  del ISSSTE" y "número  de

i pensionista"), Edad, Sexo, Estado civil, Domicilio particular y Percepciones al actualizarse la
hipótesis  prevista  en los artículos  1 'l 6, primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia y Acceso a la
Información  Pública;  113,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso a la Información Pública;
3, fracción  IX, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados,
así como  Tr¡gésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia de clasificación y
desclasificación  de la información  así como  para la elaboración  de versiones  públicas.
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En  atención  a Ip anterior,  así  como  a las  consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  pre

la materia  del  presente  asunto  consiste  en  determinar  la procedencia  de  la clasificación  de  la información

como  confidencial  por  lo que  hace  al lugar  de  nacimiento  y nacionalidad,  Firma,  Registro  Federal  de

Contribuyentes,  Clave  Única  del  Registro  de  Población,  Número  de  seguridad  social  ("número  del

ISSSTE"  y "número  de  pensionista"),  Edad,  Sexo,  Estado  civil,  Domicilio  particular  y Percepciones

realizada  por  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos.  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente  remitirnos

a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

ª"Artículo  fi6.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

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

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

sujetos  obÍigados  cuando  no  involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidenciaJ  aquella  que  presenten  los  particulares  a /os  sujetos  obligados,

siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /os tratados

internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

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

el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

de conformidad  con  Ío djspuesto  por  las  leyes  o los  tratados  internacionales.

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

titulares  de la misma,  sus  representantes  y  los  Servidores  RJblicos  facultados  para  eljo.

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

"Artículo  3. Para  los  efectos  de la presente  Ley  se  entenderá  por:
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/X- Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o
identificable.  Se considera  que  una  persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda  determinarse
directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de la norma  aplicable;

//. La que  se entregue  con ta1 carácter  por  los  particulares  a los  sujetos  obJjgados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con lo dispuesto  en
/as leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas,  en relación  al presente  caso,  se desprende  que  como

información  confidencial  se pueden  clas¡f¡car:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o ¡dentificable,  y

*  Los  datos  personales  sensibles  que  puedan  revelar  aspectos  personales.

En el caso  de información  confidencial  de  un servidor  público,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda

hechos  y actos  ajenos  a la actividad  pública  que  realicen,  ya que  el solo  hecho  de  ser  servidores  públicos

no es causa  just¡f¡cada  para  que  se pueda  vulnerar  la esfera  jurídica  de  protección  a los  datos  personales

a los  que  tiene  derecho.

AI respecto,  se debe  señalar  lo establecido  en el artículo  6o, apartado  A, fracción  lI, de la Constituc¡ón

Política  de los Estados  Un¡dos  Mex¡canos:

ª'Artículo  6o. La manifestación  de las ideas  no será objeto  de ninguna  inquisición  judicial  o
administrativa,  sino  en el caso  de que ataque  a la moral,  la vjda  privada  o los  derechos  de terceros,
provoque  algún  delito,  o perturbe  el orden  públíco;  el  derecho  de répíica  será  ejercido  en los  términos
dispuestos  por  la ley. EI derecho  a la información  será  garantizado  por  el Estado.

A.  Para el ejercicio  del derecho  de acceso  a la información,  la Federación  y las entidades
federativas,  en el ámbito  de sus respectivas  competencias,  se regirán  por  los siguientes
principios  y bases:

/. Toda  la información  en posesión  de cualquier  autoridad,  entidad,  órgano  y organismo  de los
Poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y Judicial,  órganos  autónomos,  partidos  políticos,  fideicomisos  y
fondos  públicos,  así  como  de cualquierpersona  física,  moral  o sindicato  que  reciba  y ejerza  recursos
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públicos  o realice  actos  de autoridad  en el ámbito  federal,  estatal  y municipal,  es púbr
podrá  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de interés  público  y  seguridad
/os  términos  que  fijen  las  leyes.  En la interpretación  de este  derecho  deberá  prevalecer  el principio
de máxima  publicidad.  Los  sujetos  obligados  deberán  documentar  todo  acto  que  derive  del  ejercicio
de sus  facultades,  competencias  o funciones,  la Íey  determinará  los supuestos  específicos  bajo  los
cuales  procederá  la decÍaración  de ínexistencia  de ía información.

//. La  información  que  se  refiere  a la vida  privada  y /os  datos  personales  será  protegida  en /os
términos  y  con  /as  excepciones  que  fijen  /as  leyes.'

[Énfasis  añadido]

Como  se puede  observar  de la transcripción  del  artículo  en cita,  el artículo  6o  Constitucional  otorga  por  un

lado,  el derecho  de  acceso  a la Información;  en  virtud  del  cual,  toda  la información  en posesión  de  cualquier

autoridad  es pública,  y sólo  podrá  reservarse  temporalmente  por  razones  de interés  público  y seguridad

nacional,  en los  términos  que  fijen  las leyes.  Por  otro  lado,  dicho  precepto  constitucional  también  concede

el derecho  a la protección  de  datos  personales,  indicando  que  la información  que  se refiera  a la vida  privada

y los  datos  personales,  será  protegida  en los  términos  y con  las excepciones  que  fijen  las leyes.

En ese  sentido,  se debe  precisar  que  la protección  de la vida  privada  y la protección  de datos  personales

es un derecho  fundamental  reconocido  en diversos  ordenamientos  nacionales  e internacionales.  Es de

resaltar  que  también  los servidores  públicos  reciben  protección  al respecto  y así, generalmente  se

reconoce.

Ahora  bien,  el equilibrio  acertado  entre  derecho  a la información  y a la vida  privada  obedece  a un adecuado

ejercicio  de  ponderación,  de  ahí  que  únicamente  se considera  información  pública  aquella  relacionada  con

el desempeño  de su cargo  y que  permite  una  efectiva  medida  de cuenta;  mas  no así  aquella  que  implique

invadir  la vida  privada  e intimidad  de  los  funcionarios  en cuestión.

AI respecto,  en el caso  que  nos  ocupa,  las  precisiones  sobre  características  personales,  son  datos  relativos

al lugar  de  nacimiento  y nacionalidad,  Firma,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Única  del

Registro  de  Población,  Número  de  seguridad  social  ("número  del  ISSSTE"  y  "número  de

pensionista"),  Edad,  Sexo,  Estado  civil,  Domicilio  particular  y  Percepciones,  concernientes  a

personas  físicas  identificadas  o identificables,  de ahí  que  la difusión  de esta  clase  de información,

vulneraría  el derecho  a la privacidad.

En ese  sentido,  dicha  información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos

1 "l 6, primer  párrafo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción

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

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

los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasif¡cación  de  la información,  así  como  para

la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

en las le  de la materia.  Además,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentim¡ento  expreso
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de los  titulares  de  los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  llegár".
se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los

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

de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Ahora  b¡en,  se procede  a anal¡zar  la procedenc¡a  de la clasificación  de  la información  como  reservada

realizada  por  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  respecto  de los  recibos  de pago  de la Servidora

Pública  a que  hace  referencia  la presente  solicitud  3210000026819,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en

los  artículos  14 3, fracción  V, de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  110,

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

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

la elaboración  de versiones  públicas.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos

jurídicos  siguientes:

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"Vigésimo  tercero.  Para  clasificar  la información  como  reservada,  de conformidad  con eÍ
artículo  j13,  fracción  Vde  la  Ley  General,  será  necesario  acreditarun  vínculo,  entre  la  persona
física  y la información  que  pueda  poner  en riesgo  su  vida,  seguridad  o salud."

[Énfas¡s  añadido]

Por  lo anterior,  es menester  señalar  que  para  poder  clasificar  la información  con  fundamento  en lo
dispuesto  en los artículos  4 'l 3, fracción  V, de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  I10,  fracción  V, de  la Le  Federal  de  Transparencia  Acceso  a la Iníormación  Pública,  así como
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Viaésimo  íercero.  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  v desclas_i fi6ar.' :;,da,la.

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se  ;equi;re":'-"  '  ---  """"'E('F"-'F""""

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

persona  física;  y

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

en riesgo  su vida,  seguridad  o salud.

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

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

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

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

en la fracción  V, del  artículo  113,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la ¡nformación  Pública,

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

de los  documentos  que  contengan  información  con  tal carácter.

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

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

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

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

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

desaparecé,  pues  la propia  Constitución  Federal  establece  en su artículo  16,  párrafo  segundo,  que  toda

persona  tiene  derecho  a la protección  de sus  datos  personales,  sin señalar  excepción  respecto  de las

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

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

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

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

información  pública  no es un derecho  irrestricto,  sino  que  es válido  limitarlo  de manera  temporal  bajo  los

casos  expresamente  señalados  en el artículo  sexto  constitucional.

Lo arlterior significa que, en términos materiales, no se debe hacer pública la información que ponga en
peligro  la vida  o la integridad  del  servidor  público,  como  lo indica  la fracción  V, del  artículo  113,  de  la Ley

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

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

Por  lo tanto,  proporcionar  al particular  los recibos  de pago,  causaría  un posible  daño  en perjuicio  de la

Servidora  Pública  a que  hace  referencia  la presente  solicitud,  así  como  de sus  familias,  pues  los  ingresos

que  percibe  por  las  íunciones  que  realiza,  son  parte  del  patrimonio  en el ámbito  personal  y familiar,  lo que

puede  traducirse  en una  situación  jurídica  personalísima  que  encuadra  válidamente  en los supuestos  de

excepción  que  las propias  leyes  de acceso  a la información  establecen,  pues  el derecho  de acceso  a la

información  se encuentra  limitado  por  el derecho  humano  de protección  de datos  personales.
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En ese contexto, se estima configurado el supuesto de reserva de la información a1udido.,po5q,Ja
Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  en  tanto  que,  debe  guardarse  una  discrecion

respecto  de los  recibos  de nómina  de la Servidora  Pública  a que  hace  referencia  la presente  solicitud.

Ello  es así,  ya que  la sola  divulgación  de la información  solicitada,  en términos  materiales,  no se debe

hacer  públ¡ca,  ya que  pondría  en peligro  la v¡da  o la ¡ntegr¡dad  del  serv¡dor  públ¡co,  de  conform¡dad  con  la

fracción  V, del  artículo  113,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así

como  tampoco,  la que  se refiere  a los datos  personales  que  quedan  fuera  de la finalidad  del Sistema

Nacional  Anticorrupción.

Por  los razonamientos  antes  señalados  y para  poder  acreditar  lo anterior,  resulta  necesario  realizar  la

prueba  de daño  correspondiente,  la cual  se puede  definir  como  la demostración  que  hacen  los sujetos

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

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

conocerla.

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

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en términos  de los artículos  104,  de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  111,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y los  numerales  Segundo,  fracción  XIII  y Sexto,  párrafo  segundo,  de  los

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

elaboración  de versiones  públicas:

*  De divulgar  la información  que  requiere  la solicitante,  representaría  exponer  a la Servidora  Pública
a que  hace  referencia  la presente  solicitud  a un riesgo  real,  demostrable  e identificable  respecto  de
su seguridad  personal  y la de  sus  familias,  salud,  vida  y como  consecuencia  el interés  público.

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

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

se cometa  un ilícito  en contra  de la Servidora  Pública  a que  hace  referencia  la presente  solicitud  y

de  sus  familias.

*  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo
disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que,  en un primer  momento,  toda  información  generada

por  los  sujetos  obligados  a la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es
pública.

*  Sin embargo,  dicho  principio  reviste  una  excepción  que  es precisamente  la clasificación  de la
información  mediante  la que  se  determina  que  d¡cha  informac¡ón,  en el caso en concreto,  actualiza
alguno  de  los  supuestos  de reserva  previstos.

*  En ese  sentido,  dicha  clasif¡cación

proporcional  y just¡ficada  en relación

o intervención  al derecho  de acceso  a la información  es
con  el derecho  ¡ntervenido.
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Cabe señalar que, dicha clasificación o intervención al derecho de acceso a la informaci%@,7l(,
o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido,  pues  además,  se debe  tener  en  cuenta  que  el derecho

a la protección  de  datos  personales  es limitante  del  derecho  de  acceso  a la información  pública,  por  lo que

resulta  conveniente  remitirnos  a lo previsto  en el artículo  1º de la Constitución  Política  de los Estados

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

conformidad  con  dicha  Constitución,  así  como  con  los  tratados  internacionales  de la materia,  favoreciendo

en todo  tiempo  a las personas  la protección  más  amplia.

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

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

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

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

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

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

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

una  afectación  a la esfera  jurídica  personal  tutelada  por  la propia  Constitución,  prevista  en el artículo  16

que  establece:  ª

Il

Artículo  1 6. Nadie  puede  ser  molestado  en su persona,  familia,  domicilio,  papeles  o posesiones,  sino  en
virtud  de mandamiento  escrito  de la autoridad  competente,  que funde  y motive  la causa  legal  del
procedimiento.  En los  juicios  y  procedimientos  seguidos  en forma  de juicio  en los que  se establezca  como
regla  la oralidad,  bastará  con que quede  constancia  de ellos  en cualquier  medio  que dé certeza  de su

contenido  y del  cumplimiento  de lo previsto  en este  párrafo.

Así  que,  el revelar  información  que  pone  en riesgo  la vida,  seguridad  o salud  de una  persona  física,  pondría

en peligro  evidente  a los  servidores  públicos  de  este  Tribunal,  en su carácter  de  personas  físicas,  así  como

de a sus  familias,  quienes  cuentan  con  el mismo  carácter,  aunado  a que  nadie  puede  ser  molestado  en su

persona,  familia,  domicilio  y posesiones,  de ahí  que  se actualice  la causal  de excepción  que  prevé  la

limitación  al derecho  de acceso  a la información  pública,  con  lo que  válidamente  se acredita  el vínculo

entre  el servidor  público  en su carácter  de persona  física  y la información  que  pueda  poner  en riesgo  su

vida,  seguridad  o salud,  supuestos  que  se amplían  a sus  respectivas  familias.

Por  ello,  se advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumplen  con  los requisitos  para  que  proceda  la

clasificación  de la información  solicitada  en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  113,  fracción  V, de

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así como  Vigésimo  tercero,  de los Lineam¡entos

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

de versiones  públicas.

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de  reserva,  se establece  el plazo  de  un año,  o bien,

una  vez  que  se extingan  las causas  que  dieron  or¡gen  a la clasificación  de la información,  pud¡endo

excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

A
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Punto  '1.- Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  articulos  44,  fraccion  ll, 1 'l 6, primer  parrafo  y I ,s /,  inciso

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

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

Ley  General  de Protección  de [)atos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Tr¡gés¡mo  Octavo,

fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clas¡ficación  y desclasificación  de la información,

así como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  este  Comité  de Transparencia  CONFIRMA  LA

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

Humanos,  respecto  de los siguientes  datos:  Lugar  de nacimiento  y nacionalidad,  Firma,  Registro

Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Única  del  Registro  de Población,  Número  de  seguridad  social

("número  del  ISSSTE"  y "número  de  pensiomsta"),  Edad,  Sexo,  Estado  civil,  Domicilio  particular  y

Percepciones.

Punto  2.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 104,  'l 13,  fracc¡ón  V y 137,  inc¡so

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 110,  fracción  V,

4 4 4 y 140,  fracc¡ón  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  yAcceso  a la Información  Públ¡ca,  y los  numerales

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

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

establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasif¡cación  de la

información,  SE  CONFlRñflA  LA  CLASIFICACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN  COMO  RESERVADA  real¡zada

por  la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  respecto  de los recibos  de pago  de la Serv¡dora  Pública

a que  hace  referencia  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  Acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solic¡tante,  así  como  a la Dirección  General  de  Recursos  Humanos.

Asimismo,  se instruye  a la Unidad  de Transparencia  para  que  notifique  al solicitante  los costos  por  la

reproducc¡ón  de la ¡nformac¡ón  requer¡da.

Punto  4.-  Se instruye  a la Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  a que  elabore  la versión  pública  de

los  documentos  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  Transparenc¡a.

TERCERO.  Estudio  de Clasificación  de

General  de  Recursos  Humanos,  con

321  0000027019:

ANTECEDENTES.

Información  confidencial  y reservada  realizada  por  la Dirección

relación  a la  solicitud  de  informac¡ón  con  número  de folio

1) EI 21 de  maro  de  2019,  se  rec¡b¡ó  a través  de  la Plataforma  Nac¡onal  de  Transparenc¡a,

la sol¡citud  de  acceso  a la ¡nformación  con  número  de  folio  32'10000027019,  med¡ante  la

cual  se  requ¡r¡ó  lo sigu¡ente:
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Guzman  Montelongo  y  Juan  Diego  Avendaño,  /os  perfijes  del  puesto  nuevo  al  que  /os  promovieron,

y sus  tres  ultimos  recibos  de  pago"  (sic)

2)  EI 22  de  marzo  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

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

saber,  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos.

3)  EI 3 de  abril  de  2019,  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  a través  de  oficio  DGRH-0692-

2019  solicitó  una  prórroga  adicional  para  dar  atención  a la solicitud  de  información  que  nos  ocupa.

4)  EI 5 de abril  de 2019  esta  Unidad  de Enlace/Transparencia  mediante  oficio  número  UE-SI-

0377/2019  notificó  al solicitante  una  ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se  aprobó

en  la Décima  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  El23deabrilde2019medianteoficionúmeroDGRH-0836-2fü9,laDirecciónGeneraIdeRecursos

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

Sobre  el  particular,  y conforme  a los  documentos  que  obran  en esta  Dirección  General,  me  permito

adjuntar  versión  pública  de Ías  constancias  de nombramientos,  así  como  los  perfiles  de  puesto  de

la Lic. Nalleli  Guzman  Montelongo  y el Lic. Juan  Diego  Avendaño  Jiménez  quienes  ocupan  los

puestos  de Coordinador  General  y  Director  de Área  respectivamente  en la Secretaría  Auxiliar  de Ía

Junta  de Gobierno  y  Administración.

Se hace  la aclaración,  que  en lo que  respecta  a las  constancias  de nombramientos,  se realizará

versión  pública,  para  que  en su caso  y por  conducto  se someta  a consideración  del  Comité  de

Transparencia  a fin de que sea aprobada,  con fundamento  en /os artículos  131  inciso a) de la Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  140  de la Ley  Federal  de

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

establecen  los procedimientos  internos  de atención  a sojicitudes  de acceso  a la información

pública.

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

como  son:

RFC

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

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

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

información.

Ahora  bien,  de acuerdo  con  la legjslación  tributaria,  las  personas  físicas  tramitan  su  inscripción  aÍ

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

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

Corrobora  lo anterior,  lo señalado  en el Criterio  19/17,  emitido  por  el Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la lnformación  y Protección  de Datos  Personales,  el cual  señala  lo
siguiente:

'Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC) de personas  físicas.  EI RFC es una dave  de
carácter  fiscal, única e irrepetible, que perrnite identificar  al titular, su edad y fecha de
nacimiento,  por  lo que es un dato personal  de carácter  confidencial."

De acuerdo  con lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  RFC, con fundamento en los
artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,

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

Clave  Única  del  Registro  de Población

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

La Ley  General  de Población  estabíece:

"Artículo  86.- EI Registro  Nacional  de Población  tiene como finalidad  registrar  a cada una de las
personas  que integran /a población  del país, con los datos que perrnitan  certificar  y acreditar
fehacientemente  sii  identidad.

Artículo  91.- A1 incorporar  a una persona  en el Registro  Nacional  de Población,  se le asignará  una
clave que se denominará  Clave  Única  de Registro  de Población.  Esta servirá  para registrarla  e
identificarla  en forma  individual."

[Énfasis  añadido]

Asimismo,  en la página  de Internet  http:flwww.qob.mx/seqob/acciones-y-proqramas/clave-unica-
de-reqistro-de-poblacion-curp,  se señala  de una forma  pormenorizada  que significa dicha cÍave,
mencionado  en el numeral  6, lo siguiente:

"6. gQUÉ  SIGNlFICA  MI CLAVE?

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

documento  probatorio  de identidad  de la persona  (acta de nacimiento, carta de
naturaÍización,  documento  migratorio  o certificado  de nacionaÍidad  mexicana),  y Íos dos
újtimos  los  asigna  el Registro  Nacional  de Población.

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

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

una  "X".

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

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

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

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

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

corresponda  (DF).

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

La  posición  1 7 es  un carácter  asignado  por  el  Registro  Nacional  de  PobÍación  para  evitar

registros  duplicados  (O)."

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

EÍ  nombre  (s)  y  apellido(s)

Fecha  de  nacimiento

Lugar  de  nacimiento

Sexo

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

porla  Secretaría  de  Gobernación.

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

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

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

información  de  carácter  confidencial,  de  conformidad  con  /os  artículos  previamente  señalados.

Cabe  señalar  que  dicha  postura  ha  sido  confirmada  por  eÍ entonces  Instituto  FederaÍ  de  Accesa  a

la Información  Pública,  mediante  el  Criterio  3/1  0, en  el  cual  se  señala  lo siguiente:

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

conforrnidad  con  lo establecido  en el artículo  3, fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Inforrnación  Pública  Gubemamental,  dato  personal  es toda aquella  información

concemiente  a una  persona  física  identificada  o identificable.  Porsu  parte,  el artículo  18, fracción  //
de la Ley  considera  infomiación  confidencial  /os datos  personales  que  requieren  el consentimiento

de los  individuos  para  su difusión,  distribución  o comercialización  en los tém'iinos  de esta  Ley. En

este  sentido,  la CURP  se integra  pordatos  personaíes  que  únicamente  le conciemen  a un particular

como  son  su fecha  de nacimiento,  su nombre,  sus  apeÍlidos  y su lugar  de nacimiento,  y esta  es

infomación  que lo distingue  plenamente  del  resto  de los habitantes,  por  lo que es de carácter
confidencial,  en térrninos  de lo dispuesto  en /os artículos  anteriom'iente  señalados."

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

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

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

fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
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clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones

públicas.

*  Númerodeseguridadsocial("númerodeIlSSSTE"y"númerodepensionista")

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

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

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

cual  está  adscrito.

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

dispuesto  en los  artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

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

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

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

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

públicas,  en virtud  de que  a través  de la misma  es posible  conocer  información  personaj  de su

titular.

*  Edad

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

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

De  tal  forma,  la edad  es un dato  personal,  que  nos  permite  conocer  el período  de tiempo  que  ha

vivido  una  persona,  e incluso  sus  características  físicas,  o de otra  índole,  razón  por  la cual  incide

directamente  en su  esfera  privada.

En ese  sentido,  dicha  información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en /os

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

Pública;  I  í3,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3,

fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
ObÍigados  y  Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Genera1es  en materia de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones

públicas.

*  Sexo

Considerando  que  la información  que  se analiza  es concerniente  a una  persona  identificada,  se
tendría  que  clasificar  la información  referente  al sexo,  toda vez  que describe el género al que
pertenece  su  titular.  Lo  anterior,  en virtud  de que  si  bien  es cierto,  se  podría  pensar  que por  eÍ sólo
nombre  se  podría  determinardicho  dato,  es  de hacerse  notar  que  no  en todos los  casos  el nombre
permite  conocer  el  género  de  la persona.

Considerando  que  dicha  información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en /os
artícuÍos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3,
fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
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Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generaleé-  en  '

clasificación y desclasificación de la información, así como para la eÍaboraci%ddyyBhB'&'k
públicas.

Estado  civil

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

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

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

nacionalidad,  filiación  o matrimonio,  que  se hacen  constar  en el registro  civil  y que  delimitan  el

ámbito  propio  de  poder  y responsabilidad  que  el derecho  reconoce  a las  personas  naturales".

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

dicha  información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en los  artícuÍos  116,  párrafo  primero,  de la

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

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

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

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

para  la elaboración  de versiones  púbÍicas.

Domicilio  particular

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

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

particular  es el  lugar  de localización  de determinada  persona.

En ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un

dato  personal,  y  por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto  en los

artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a ja Información

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

fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesíón  de Sujetos

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

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

púbÍicas.

Teléfono  particular  y  móvil

EI número  tejefónico  particular  y  móvil  son  datos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,

en este  caso,  con  la persona  física  en cuestión,  es  importante  precisarque  dicho  dato  generalmente

no  se encuentra  disponible  al  público.

En ese  sentido,  se debe  concluir  que  el ruJmero  teÍefónico  particular  constituye  un dato  personal,

al  revelarinformación  que  permite  contactara  una  persona  pÍenamente  identificada  porel  nombre,

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

/os artículos  1 j6,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información

Pública;  113,  fracción  /, de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a 1a Información  Pública;  3,

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

Obligados  y  Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os  Lineamientos  Generales  en  materia  de
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clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboracióh,.da
públicas.

Percepciones

En  reÍación  a las  percepciones  que  se  encuentran  agregadas  en las  constancias  de  nombramiento,

se considera  información  confidencial  ya que  de  proporcionarlo  se  pondría  en riesgo  el  patrimonio
del  Servidor  Público,  así  como  de su  familia,

Lo  anterior  de conformidad  con  lo dispuesto  en /os  artículos  1l  6, párraro  primero,  de  la Ley  General

de Transparencía  y Acceso  a la lnformación  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

De igual  manera  se informa  que  los  recibos  de pago  requeridos,  no es posible  la entrega  de la

información  ya que  se encuentra  clasificada  como  reservada  con  fundamento  en los  artículos  los

artículos  113,  fracción  V de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;

1 10, fracción  V de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Púbjica;  Vigésimo

tercero  de los Lineamientos  generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  púbÍicas.

Si bien  la expectativa  de privacidad  de un servidor  público  disminuye  por  el carácter  con  ej que

cuentan,  se  debe  considerar  que  la esfera  de  protección  a su  información  personal  no desaparece,

pues  Ía propia  Constitución  Federal  establece  en su  artículo  16,  segundo  párrafo,  que  toda  persona

tiene  derecho  a la proteccÑ5n  de sus  datos  personales,  sin señalar  excepción  respecto  de las

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

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

la esfera  privada  delservidorpúblico,  en  particularcon  aqueÍla  información  no  necesaria  para  lograr

las  finalidades  diversas  yque  puede  poneren  peligro  la vjda  o integridad  delpropio  servidorpúbjico;

por  tanto,  el derecho  a la información  pública  no es un derecho  irrestricto,  sino  que  es válido

limitarlo  de manera  temporal  bajo  los casos  expresamente  señalados  en el artículo  sexto

constitucional.

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

ponga  en  peligro  la vida  o la integridad  del  servidorpúblico,  como  jo indica  la fracción  V del  artícuÍo

113  yla  que  se  refiere  a /os  datos  pers»naÍes  que  queden  fuera  de  la finalidad  del  Sistema  Nacional

Anticorrupcjón.

Para  poder  acreditar  lo anterior  resulta  necesario  realizar  la prueba  de daño  correspondiente,  la

cual  se  puede  definir  como  Ía demostración  que  hacen  los  sujetos  obligados  en relación  a que  la

divulgación  de información  lesiona  el  interés  jurídicamente  protegido  por  la Ley,  y  que  el daño  que

pueda  producirse  con  la publicidad  de la información  es  mayor  que  el  interés  de conocerla.

Por  tanto,  proporcionar  al particular  los  recibos  de pago  de rK»mina,  se causaría  un posible  daño

en perjuício  de los  servidores  públicos  como  de sus  familias,  pues  los  ingresos  que  perciben  por

las  funciones  que  realizan,  son  parte  deÍ  patrimonio  en el ámbito  personal  y familiar,  lo que  se

puede  traducir  en una  situación  jurídica  personaÍísima  que  encuadra  válidamente  en  /os  supuestos

29



Q,,3,'¡', :u)US.%l/@

'2
T-FJA

'-,
-  , i

+  -I'

l

p , -' ,_, ª
E - " i

:Q ,! !.-  - Y
a-4k'%'í-a"'-;,--"º"._'==.-"-':'.S_i-::"""--e:";»!6"ª-ª

TRjBUN.1L FEI)ERAL
DE ,lIJSTT(:l.l!ll')MlNlSTI(ATl1;l í'-"==r",

personales.

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

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  97  y 1l1  de  la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  así  como  Trigésimo  tercero  de  los  Lineamientos  generales  en

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

versiones  públicas,  se  realiza  la prueba  de  daño  en /os  siguientes  términos:

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

riesgo  real,  demostrable  e identificable  respecto  de  su  seguridad  personal  y  la de  sus  familias,

salud,  vida  y  como.consecuencia  el  interés  público.

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

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

se  cometa  un ilícito  en contra  de  los  de  /os  servidores  públicos  y  de  sus  familias.

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

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

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

a la Información  Pública,  es  en  principio  pública.

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

información,  proceso  mediante  el  cual  se  determina  que  la información  en  este  caso  requerida,

actualiza  alguno  de  los  supuestos  de  reserva  previstos.

En  ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al  derecho  de  acceso  a la información,  es

proporcional  y  justificada  en  relación  con  el  derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  con  fundamento  en /os  artículos  137  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

Información  Pública;  y  Vigésimo  quinto  de  /os  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos

internos  de  atención  a solicitudes  de  acceso  a la información  pública,  se  solicita  que  por  su

amable  conducto  se  sirva  hacerdeIconocimiento  del  Comité  de  Transparencia  de  este  Órgano
Jurisdiccionaí,  la clasificación  de  la información  en  los  términos  antes  señalados.

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

consagrado  en el artículo  1º Constitucional,  segundo  párrafo,  en cuaÍ  prevé  textualmente  lo

siguiente:

"Artículo  1º

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

esta  Constitución  y  con  /os  tratados  internacionales  de  la materia  favoreciendo  en

todo  tiempo  a /as  personas  la  protección  más  amplia.

[Énfasis  añadido]

DeÍ  precepto  anterior,  se advierte  que  en todo  momento  se debe  de  garantizar  una  protección
amplia  en  favor  de  la  persona,  y  considerando  que  los  servidores  púb1icos  independientemente  del

carácter  con  el que  cuentan,  se debe  de brindar  una  protección  adecuada  a su informacü5n

personal,  que  de  proporcionar1a,  podría  poner  en  riesgo  la vida,  seguridad  o salud  en  su  ámbito
personal  y  familiar,  máxime,  que  la protección  de  datos  personales  debe  de  prevalecer  sobre  el
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acceso  a la información  pública,  por  tanto,  se considera  que  se actualiza  la ca
establecida  en la pmpia  Constitución  Federal,  así  como  en las  leyes  de la materia.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

Humanos,  en un primer  momento  se  analizará  la clasificación  como  confidencial  toda  vez  que  los

nombramientos  solicitados  contienen  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,

como  ío son:  Regístro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Úníca  deí  Registro  de  Población,  Número

de  seguridad  social  ("número  del  ISSSTE"  y "número  de pensiomsta"),  Edad,  Sexo,  Estado  civil,

Domicilio  particular,  Teléfono  particular  y móvil  y percepciones  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en

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

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

Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo

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

¡nformac¡ón  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información

como  confidencíal  por  lo que  hace  al Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Única  del  Registro

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

Sexo,  Estado  civil,  Domicilio  particular,  Teléfono  particular  y móvil  y percepciones  realizada  por  la

Dirección  General  de  Recursos  Humanos.  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los

ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a
sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aqueÍla  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,
siempre  que tengan  el derecho  a e//o, de conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes  o los tratados
internacionales."

[Énfasis  añadido]
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Por  su  parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  dª

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

el ejercicio  de recursos  púbjicos,  y

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o

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

directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personaÍes  en  /os  términos  de  la norma  aplicable;

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

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

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

[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

*  Los  datos  personales  sensibles  que  puedan  revelar  aspectos  persona!es.

En  el caso  de  información  confidencial  de  un  servidor  público,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda

hechos  y actos  ajenos  a la actividad  pública  que  realicen,  ya  que  el solo  hecho  de  ser  servidores  púbJicos,
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no es causa  justificada  para  que  se pueda  vulnerar  la esfera  jurídica  de  protección  a

a los  que  tiene  derecho.

Conforme  a lo expuesto,  se procederá  al análisis  del  dato  señalado,  a fin  de determinar  si efectivamente

se actualiza  la hipótesis  de confidencialidad  prevista  en los  artículos  invocados  y, en su caso  validar  o no

la clasificación  de la informac¡ón  formulada  por  la Direccíón  General  de  Recursos  Humanos.

AI respecto,  se debe  señalar  lo establecido  en el artículo  6o, apartado  A, fracción  ll, de la Conptitución

Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos:

ª"Artículo  6o. La manifestación  de las ideas  no será objeto  de ninguna  inquisición  judicial  o
administrativa,  sino  en el caso  de que  ataque  a la moral,  la vida  privada  o los  derechos  de tercerosl,
provoque  algún  delito,  o perturbe  el orden  público;  el derecho  de réplica  será  ejercido  en los  términos
dispuestos  por  la ley. EI derecho  a la información  será  garantizado  por  el Estado.

A.  Para el ejercicio  del derecho  de acceso  a la información,  la Federación  y las entidades
federativas,  en el ámbito  de sus respectivas  competencias,  se regirán  por  los siguientes
principios  y bases:

/. Toda  la información  en posesión  de  cualquier  autoridad,  entidad,  órgano  y organismo  de loS
Poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y Judicial,  órganos  autónomos,  partidos  políticos,  fideicomisos  y
fondos  públicos,  así  como  de cualquierpersona  física,  moral  o sindicato  que  reciba  y ejerza  recursos
públicos  o realice  actos  de autoridad  en el ámbito  federal,  estatal  y municipal,  es pública  y Só/(!)
podrá  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de interés  público  y  seguridad  nacional,  eÑ
/os  términos  que  fijen  /as  leyes.  En la interpretación  de este  derecho  deberá  prevaíecer  el  principio

de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercici7
de sus  facultades,  competencias  o funciones,  la ley  determinará  los  supuestos  específicos  ba)o los
cuales  procederá  la declaración  de inexistencia  de la información.

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

términos y con las excepciones que fijen /as leyes. (Énfas;ísan"-ad'ído]

Como se puede observar de la transcripción del artículo en cita, el artículo 6o Constitucional odtoerg%uaploqruHlenrlado,  el derecho  de  acceso  a la Información;  en  virtud  del  cual,  toda  la información  en poses¡ón

autoridad  es pública,  y sólo  podrá  reservarse  temporalmente  por  razones  de interés  público  y seguridad

nacional,  en los  términos  que  fijen  las  leyes.  Por  otro  lado,  dicho  precepto  constituc¡onal  también poncede

el derecho  a la protección  de  datos  personales,  indicando  que  la información  que  se  reíiera  a la vidq privada

y los  datos  personales,  será  protegida  en los  términos  y con  las  excepciones  que  fijen  las leyes.

En ese  sentido,  se debe  precisar  que  la protección  de la vida  privada  y la protección  de datos personales
es un derecho  fundamental  reconoc¡do  en diversos  ordenamientos  nacionales  e ¡nternac¡onales.  Es de
resaltar  que  también  los servidores  públicos  reciben  protección  al respecto  y así, generalmente  se
reconoce.
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el desempeño  de su cargo  y que  permite  una  efectiva  medida  de cuenta;  mas  no así  aquella  que  implique

invadir  la vida  privada  e intimidad  de los  funcionarios  en cuestión.

AI respecto,  en  el caso  que  nos  ocupa,  las  precisiones  sobre  características  personales,  son  datos  relativos

al Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Única  del  Registro  de  Población,  Número  de  seguridad

social  ("número  del  ISSSTE"  y "número  de pensionista"),  Edad,  Sexo,  Estado  civil,  Domicilio

particular,  Teléfono  particular  y móvil  y percepciones,  concernientes  a personas  físicas  identificadas

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

En ese  sentido,  dicha  información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos

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

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

de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y 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.
I

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

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

previstos  en las  leyes  de la materia.  Además,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento

expreso  de los  titulares  de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  Ilegar  a hacerlos

públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de  salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y

a los datos  personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de la Constitución

Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Ahora  bien,  se procede  a analizar  la procedencia  de la clasificación  de  la mformación  corno  reservada

realizada  por  la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  respecto  de los recibos  de pago  del  personal  a

que  hace  referencia  la presente  solicitud  3210000027019,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los

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

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

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

la elaboración  de versiones  públicas.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenam¡entos

jurídicos  siguientes:

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

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

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

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  dispone:
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'Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como
reservada  podrá  clasificarse  aqueJla  cuya  publicación.'

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

[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:

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

[Énfasis  añadido]

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

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

Pública,  1IO,  fracción  V, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como

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

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

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

persona  física;  y

b)  Que  será  necesar¡o  acred¡tar  un vínculo,  entre  la persona  fís¡ca  y la ¡nformación  que  pueda  poner

en riesgo  su vida,  seguridad  o salud.

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

diversas  excepciones,  entre  las que  expresamente  se encuentra  la hipótesis  normat¡va  que  justif¡ca  la

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

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

en la fracción  V, del  artículo  413,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

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

de los  documentos  que  contengan  información  con  tal carácter.

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

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

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

Ello  es así,  toda  vez  que  si bien  la expectat¡va  de privac¡dad  de un servidor  público  disminuye  por  el

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

desapprece,  pues  la propia  Constitución  Federal  establece  en su artículo  16,  párrafo  segundo,  que  toda

persona  t¡ene  derecho  a la protecc¡ón  de sus  datos  personales,  s¡n seña¡ar  excepc¡ón  respecto  de las

personas  que  tienen  el carácter  de  servidores  públicos,  por  ende,  teniendo  en cuenta  que  si b¡en  el interés
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del  servidor  público,  en particular  con  aquella  información  no necesaria  para  lograr

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

información  pública  no es un derecho  irrestricto,  sino  que  es válido  limitarlo  de manera  temporal  bajo  los

casos  expresamente  señalados  en el artículo  sexto  constitucional.

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

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

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

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

Por  lo tanto,  proporcionar  al particular  los recibos  de pago  causaría  un posible  daño  en perjuicio  del

personal  a que  hace  referencia  la presente  solicitud,  así  como  de sus  familias,  pues  los ingresos  que

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

puede  traducirse  en una  situación  jurídica  personalísima  que  encuadra  válidamente  en los  supuestos  de

excepción  que  las propias  leyes  de acceso  a la información  establecen,  pues  el derecho  de acceso  a la

información  se encuentra  limitado  por  el derecho  humano  de protección  de datos  personales.

En  ese  contexto,  se estima  configurado  el supuesto  de  reserva  de  la información  aludido  por  la mencionada

Dirección  General  de Recursos  Humanos,  en tanto  que,  debe  guardarse  una  discreción  en la divulgación

respecto  de los recibos  de nómina  del  personal  a que  hace  referencia  la presente  solicitud.

Ello  es así,  ya que  la sola  divulgación  de la información  solicitada,  en términos  materiales,  no se debe

hacer  pública,  ya que  pondría  en peligro  la vida  o la integridad  del  servidor  público,  de  conformidad  con  la

fracción  V, del artículo  113,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así

como  tampoco,  la que  se refiere  a los datos  personales  que  quedan  fuera  de la finalidad  del Sistema

Nacional  Anticorrupción.

Por  los razonamientos  antes  señaiados  y para  poder  acreditar  lo anterior,  resulta  necesario  realizar  la

prueba  de daño  correspondiente,  la cual  se puede  definir  como  la demostración  que  hacen  los sujetos

obligados  en relación  a que  la divulgación  de iníormación  lesiona  el interés  jurídicamente  protegido  por  la

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

conocerla.

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

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en términos  de los artículos  104,  de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  11 'í, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII  y Sexto,  párrafo  segundo,  de  los

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

elaboración  de  versiones  públicas:
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referenc¡a  la presente  solicitud  a un r¡esgo  real,  demostrable  e identificable  respecto  de su

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

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

difunda,  ya que  de revelar  el detalle  del  contenido  de los rec¡bos  de  nóm¡na,  podría  ocas¡onar  que

se cometa  un ilícito en contra del  personal  a que  hace  referencia  la presente  solicitud  y de sus

familias.

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

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

por  los  sujetos  obligados  a la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es

pública.

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

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

alguno  de los  supuestos  de reserva  previstos.

*  En ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información  es

proporcional  y just¡ficada  en relación  con  e¡ derecho  ¡nterven¡do.

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

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

a la protecc¡ón  de datos  persona¡es  es lim¡tante  del  derecho  de acceso  a la ¡níormac¡ón  pública,  por  lo que

resulta  conveniente  remitirnos  a lo previsto  en el artículo  1º de la Constitución  Política  de los Estados

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

conformidad  con  dicha  Constitución,  así  como  con  los  tratados  internacionales  de  la materia,  favoreciendo

en todo  tiempo  a las  personas  la protección  más  amplia.

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

se ref¡ere  a la protecc¡ón  a los  datos  personales  de los  servidores  públicos,  pues  como  ya se señaló,  no

pierden  la protección  que  como  personas  deben  gozar,  pues  de darse  a conocer  la ¡nformación  solicitada,
se podría  ocasionar  un daño  de  difícil  e imposible  reparación,  tanto  para  los  servidores  públicos  como  para

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

d¡cha  informac¡ón,  se pondría  en un estado  de vulnerab¡l¡dad  a los servidores  públ¡cos  y a sus  fam¡l¡as,

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

una  afectación  a la esfera  jurídica  personal  tutelada  por  la propia  Constitución,  prevista  en el artículo  16
que  establece:

Il

Artículo  16.  Nadie  puede  sermolestado  en su persona,  familia,  domicilio,  papeJes  o posesiones,  sino  en
virtud  de mandamiento  escrito  de la autoridad  competente,  que funde  y motive  la causa  legal  del
procedimiento.  En los  juicios  y  procedimientos  seguidos  en forma  de juicio  en los  que  se estabíezca  como
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contenido  y del  cumplimiento  de lo previsto  en este  párrafo.

Así  que,  el revelar  información  que  pone  en riesgo  la vida,  seguridad  o salud  de una  persona  física,  pondría

en peligro  evidente  a los  servidores  públicos  de  este  Tribunal,  en su carácter  de  personas  físicas,  así  como

de a sus  famiiias,  quienes  cuentan  con  el mismo  carácter,  aunado  a que  nadie  puede  ser  molestado  en su

persona,  familia,  domicilio  y posesiones,  de ahí  que  se actualice  la causal  de excepción  que  prevé  la

limitación  al derecho  de acceso  a la información  pública,  con  lo que  válidamente  se acredita  el vínculo

entre  el servidor  público  en su carácter  de persona  física  y la información  que  pueda  poner  en riesgo  su

vida,  seguridad  o salud,  supuestos  que  se amplían  a sus  respectivas  familias.

Por  ello,  se advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumplen  con  los requisitos  para  que  proceda  la

clasificación  de la información  solicitada  en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  113,  fracción  V, de

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así como  Vigésimo  tercero,  de los Lineamientos

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

de  versiones  públicas.

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de  un año,  o bien,

una  vez  que  se extingan  las causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/04/ORD/19/0.3:

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

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

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

Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y 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,  este  Com¡té  de Transparencia  CONFIRMA  LA

CLASIFICACIÓN  DE INFORñflAClÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Dirección  General  de Recursos

Humanos,  respecto  de los siguientes  datos:  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Clave  Única  del

Registro  de  Población,  Número  de  seguridad  social  ("número  del  ISSSTE"  y  "número  de

pensionista"),  Edad,  Sexo,  Estado  civil,  Domicilio  particular,  Teléfono  particular  y  móvil  y

percepciones.

Punto  2.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 104,  113,  fracción  V y 137,  inciso

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 1IO,  fracción  V,

I 1l  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  y los  numerales

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

clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públ¡cas,  que

establecen  las atr¡buc¡ones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clas¡ficación  de la
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por la Direcc¡ón  General  de Recursos  Humanos,  respecto  de los  recibos  de pago  del  personal  a que  hace

referencia  la presente  solicitud  3210000027C)19.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  Acuerdo  en el

sitio web del  Tribunal,  lo notifique  al solicítante,  así  como  a la D¡rección  General  de  Recursos  Humanos.

Punto  4.-  Se  instruye  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  a que  elaboren  la versión  pública  de

los documentos  materia  de la presente  solicitud  de ¡nformación,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la
Unidad  de Transparencia.

CUARTO.  - Estud¡o  de Clasificac¡ón  de Información  reservada,  realizada  por  la Sala  Regional  del  Norte-

Centro Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar,  con relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio

321  00000277'19.

ANTECEDENTES.  -

I ) EI 22 de marzo  de  2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud

de acceso  a la ¡nformac¡ón  con  el folio  32'10000027a719,  en la que  se  requirió  lo siguiente:

"1.-  SE SOLICITA  COPIA  SIMPLE  DE  LAS VERSIONES  PUBLICAS  DE  LAS SENTENCIAS
DICTADAS  POR  LA SLA REGIONAL  DEL  NORTE  CENTRO  /// Y CUARTA  SALA  AUXILIAR,

 DEL TRíBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMlNÍSTRATIVA,  DENTRO  DE  LOS  SÍGUIENTES

EXPEDIENTES:  3789/1 7-22-01-7 [...]  1045/18-22-01  -8 {. . J j665/18-22-01  -4 [...]  2 SE SOLICITA
COPIA  SIMPLE  DE  LA SENTENCIA  DICTADA  POR  LA SALA  SUPERIOR,  DEL TFJA QUE
RESUELVE  LA  CONTRADICCION  DE  CRITERIOS  EXPEDjENTE  116/17-23-01-2-
OTWOTRO/1939/17-PL-07-O1

Otros  datos  para  facilitar  su  k»calización:
1 SALA  REGIONAL  NORTE  CENTRO  /// Y CUARTA  SALA  AUXILIAR.  2 SALA  SUPERIOR  DEL
TFJA."  (s'c)

2)  EI 22  de  marzo  de 2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tr¡bunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

de información  (SISITUR),  la solicitud  de merito  se turnó  a las áreas  jurisdiccionales  competentes

para  su atenc¡ón,  a saber,  la Sala  Reg¡onal  del  Norte-Centro  Ilí y Cuarta  Sala  Aux¡liar,  así  como  a

la Secretaría  General  de  Acuerdos.

3)  Mediante  oficio  CCST-TRANSPARENCIA-060/2019  de fecha  29 de marzo  de 2019,  la Secretaría

General  de  Acuerdos  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  sigu¡entes:

En atención  a lo anterior,  y por  lo que  hace  al  juicio  sustanciado  en la Sala  Superior  del  Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa  se hace  de su conocimiento  que  esta Secretaría  General  de
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Acuerdos  de la búsqueda  realizada  en el Sistema  Integral  de Control  y Seguimiento  de
y directamente  en los archivos  de esta  Sala Superior,  advirtió  que  al momento  no se ha emitido
sentencia  dentro  del  expediente116/1  7-23-01-2/YOTRO/1939/1  7-PL-07-01,  toda  vez  que  se está
en espera  de que  se remitan  las constancias  que  permitan  integrar  debidamente  la carpeta  de
contradicción,  razón  por  la cual esta Unidad  Jurisdiccional  de Sala Superior  se encuentra
materialmente  imposibilitada  para  remitir  lo requerido.

4)  A través  del  oficio  22-1-2-13395/19  de fecha  9 de abril  de 2019,  la Segunda  Ponencia  de la Sala

Regional  del Norte-Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos

ocupa,  en los  términos  siguientes:

...se  informa  a esa Unidad  de Enlace  que  esta  Sala  regionaj  del  Norte  Centro  /// y Cuarta  SaÍa
Auxiliar  NO  CUENTA  CON  INFORMACIÓN  EN  LOS  TÉRMINOS  REQUERIDOS.

Lo anterior,  teniendo  en cuenta  que a la fecha,  esta Sala no ha dictado  sentencia  en el iuicio
1045/18-22-01-8  instado  por{...7.

No se omite  manifestar  que la presente  información  corresponde  únicamente  a la que puede
proporcionar  la Ponencia  Segunda  de la SaÍa.

[EI subrayado  es propio]

5)  Pormediodeloíicio22-1-1-13662/19defecha10deabrilde2019,laPrimeraPonenciadelaSaIa

Regional  del Norte  Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos

ocupa,  en los  términos  siguientes:

Le informo  a Usted  que  de acuerdo  a la consulta  realizada  al Sistema  de Control  y  de Seguimiento
de Juicios  (conocido  porsus  sigjas  SíCSEJ)  de este  Tribunal,  se advierte  que  a la fecha  ante  esta

Sala Regional  Norte-Centro /// y Cuarta Sala  Auxiliar,  en el expediente 3789/1  7-22-01-1  de fecha
28 de marzo  de 2019,  se emitió  sentencia,  y se encuentra  en vías  de notificación;  y en lo que
respecta  al expediente  1665/18-22-01-4,  está  transcurriendo  el término  para  aÍegatos..."

6)  En alcance  al oficio  citado  en el numeral  que  antecede,  la Primera  Ponencia  de la Sala  Regional

del  Norte-Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar  remitió  el diverso  22-1-1-14227/19  de fecha  15  de abril

de 2019,  a través  del cual  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los términos

siguientes:

4 De conformidad  con  los  art¡culos  66,  fracción  IX, y 77,  fracción  VII,  del  Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y Administrativa,

el Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios  y el Sistema  de Justicia  en Línea,  constituyen  las únicas  fuentes  de información  oficialmente

reconocidas,  las cuales  sirven  de base  para  el control  y evaluación  de las actividades  del  Tribunal,  correspondiendo  a la Secretaría  Operativa  de

Tecnologías  de la Información  y las Comunicaciones  vigilar  la operación  y funcionalidad  de  dichos  Sistemas.
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Los dos expedientes5 cuya información fue solicitada corresponden a iuicios que se encuentran
aún  en trámite,  porÍo  que  no es posible  proporcionarla  información  exacta  de su estado  procesal
ni la información  de las actuaciones  solicitadas  en cada  uno  de ellos. toda  vez que se trata  de
información  reservada  en términos  de1 artículo  24, fracción  VI, 110, fracción  X/, de la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la informacjón  Pública  y 113, fracción  X/, de la Ley  GeneraÍ  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  pues  la divulgación  de dichos  actos  podría
vulnerar  la conducción  de dichos  juicios,  en tanto  que  no han  causado  estado.
Lo anterior  se estima  así, atendiendo  a la aplicación  de la prueba  de daño,  que  en este  caso  se
realiza  en términos  de /os artículos  104  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  1l1  Ley  Federa1  de Transparencia  y Acceso  a la información  Pública,  y los
numerales  Segundo,  fracción  X///,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de los Lineamientos  Generales  en

materia  de clasificación  y descíasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de
versiones  públicas:

La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real, demostrable  e identificable  de
perjuicio  significativo  al interés  público,  toda vez que dar  a conocer  la información,
implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que  aún  se
encuentra  en trámite,  en tanto que' el juicio  aún se encuentra  sub júdice;  y por

consiguiente,  no han causado  estado,  por  lo que  se actualiza  la causal  de clasificación
invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en la conducción

del  expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los derechos  de las  partes  en el

JulCIO.

EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de
que se difunda,  se actualizaría  ya que de entregar  la información  podría  alterar  la
autonomía  del Juzgador  en la resolución  , toda vez que el revelar  las minucias  del
expediente,  objeto  de análisis,  podría  implicardiversos  actores  externos  al  procedimiento
crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la resoÍución,  lo cual  podría  influir
en el ánimo  del  Juzgador  y afectar  así  la impartición  de justicia.

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

restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto,  en un primer
momento  toda información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es en principio  publica,  dicho  principio
reviste  un excepcÑ5n,  que es precisamente  la clasificación  de la información,  pmceso
mediante  el cual  se determina  que  la información,  en este  caso  requerida,  actualiza  algún
o de los  supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad  de la materia,  situación  que
acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

Además,  de proporcionase  la citada  información,  terceros  ajenos  a las  partes  de dichos  juicios
accederían  a la información  pública  re1ativa  a los  derechos  de propiedad  intelectual  y  de registros
que  están  involucrados,  pudiendo  afectarse  con  ello  las  re1aciones  comerciales  de las  partes.

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

5 Se refiere  a los expedientes  3789h  7-22-0a1 -7 y '1 665/a1 8-22-01  -4, del índice  de la Primera  ponenc¡a.
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Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con /os requteisrimtpmp,WXNSPA UN,Aproceda  la clasificación  del  juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en

dispuesto  en /os artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  110,  fracción  X/, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la

información  Pública,  y el Trigésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

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

las causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo  excepcionalmente

ampliarse  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se  justifique  que  subsisten  las  causales  de

clasificación  que  dieron  origen  a la misma.

En tal virtud,  solicitamos  a usted  sea tan amable  de tomar  en consideración  la presente

información,  a efecto  de  darrespuesta  oportuna  a ja solicitud  cuyos  datos  se  encuentran  descritos

en las  líneas  anteriores.

[EI subrayado  y la nota  al pie  son  propios]

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

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

Regional  del  Norte-Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar,  respecto  de  los  juicios  contenciosos  administrativos

3789/17-22-01-7  y 1665/18-22-0'1-4,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  113,  fracción  XI,

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

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo,  de los Lineamientos  Generales  en

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

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

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

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

XI.  Vulnere  la  conducción  de  /os  Expedientes  judiciales  o  de  /os  procedimientos

administrativos  seguidos  en  forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

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

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

reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:



Qo,,),§,tl)¡JS %,e

4.1,"9X,%'
_  TFJA

I Cuª'&'U8"
I /';

íl Í ll m r Ijf s! k 'á 7

S2 J i ¡i%% í'g-Í
I //J íl [» Qrm QI W 4 l'Y! d'

 ((¡_H.1?,
(
k
)bTh'l,§ 

i \  \  % i8_,  ,¡Y !
TJBUNAt  FEDEP-:tL

J)E JUSaJ']CLA Ál)MÍNISTltATlVl i VTFí,>
M

X/. Vulnere la conducción de /os Expedientes judiciales o de /os pi'únN@[4mmSPARENCU
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

Í}

[Énfasis  añadido]

A su vez, los  L¡neamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información,  así

como  para  la elaboración  de vers¡ones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  el artículo  113,  fracción  X/ de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  informacÑ5n  reservada,  aquella  que  vulnere  la  conducción  de /os
expedientes  judiciales  o de /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,
siempre  y cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

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

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

Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento  seguido  en

forma  de  juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que  concurran  los  siguientes  elementos:

1. Que se trate  de un procedimiento  en el que la autoridad  djrima  una controversia  entre
partes  contendientes,  así  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 resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que  se dicten  dentro  de los

procedimientos  o con las que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá  otorgarse  acceso  a la
resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada."

[Énfasis  añadido]

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

dispuesto  en los  artículos  1 "l 3, fracción  XI,  de  la Ley  Genera¡  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

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

requiere:

a)  La existencia  de un juicio  o proced¡miento  administrativo  materialmente  jur¡sdiccional,  en tanto  no

haya  causado  estado;  y

b)  Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  dil¡gencias  o constancias  propias  del

procedimiento.

Asimismo,  es  importante  indicar  que,  de  conform¡dad  con  lo establecido  en el Trigésimo  de los

Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en  forma  de  juicio,  aquél  en  el que:
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para  cumplir  con  la garantía  de audiencia,  y

*  Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

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

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de  la Federación  y su Gaceta,  novena  época,

tomo  Il, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento

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

para  que  se respete  el derecho  de audiencia,  son  las que  resultan  necesarias  para  garantizar  la defensa

adecuada  antes  del  acto  de  privación  y que,  de  manera  genérica,  se traducen  en los  siguientes  requisitos:

1.  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  dirima  las  cuestiones  debatidas.

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

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

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

de las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19. Admitida  la demanda  se correrá  traslado  de e//a  al  demandado,  emplazándolo
para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días siguientes  a aquél  en que surta efectos  el

emplazamiento.  EI plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  será  de diez  días  siguientes  a
aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si no se produce  la

contestación  en tiempo  y forma,  o ésta  no se refiere  a todos  /os hechos,  se tendrán  como  ciertos  /os
que  el actorimpute  de manera  precisa  al demandado,  salvo  que  porlas  pruebas  rendidas  o porhechos
notorios  resulten  desvirtuados.

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

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

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

[Énfasis  añadido]
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"CAPITULO  V
De /as  Pruebas

COMmDE

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

En  /os  juicios  que  se  tramiten  ante  el  Tribunal,  serán  admisibles  toda  clase  de  pruebas,  excepto
la de confesión  de las  autoridades  mediante  absolución  de posiciones  y la petición  de informes,  salvo
que los informes  se limiten  a hechos  que consten  en documentos  que obren  en poder  de las
autoridades.

Las  pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que  no se haya  dictado  sentencia.  En este
caso,  se ordenará  dar  vista  a la contraparte  para  que  en el plazo  de cinco  días  exprese  lo que a su
derecho  convenga."

"CAPÍTULO  V/
Del  Cierre  de la Instrucción

[Énfasis  añadido]

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

del  juicio  y/o  no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su resolución,  notificará  a las  partes
que  tienen  un término  de cinco  días  para  formular  alegatos  de  lo  bien  probado  por  escrito.  Los
alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  dichos  alegatos  no
pueden  ampliar  la litis  fijada  en los acuerdos  de admisión  a /a demanda  o de admisión  a la ampliación
a la demanda,  en su caso.

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

cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una  declaratoria  expresa,  y a partir  del  día siguiente
empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en eÍ artícuío  49 de esta  Ley."

"CAPÍTULO  V///
De Ía Sentencia

[Énfasis  añadido]

ARTÍCULO  49. La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os
Magistrados  integrantes  de la sala,  dentro  de los cuarenta  y cinco  días  siguientes  a aquél  en que
haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el  juicio.  Para  este  efecto,  e/ Magistrado  Instructor  formulará
el proyecto  respectivo  dentro  de los treinta  días  siguientes  aÍ cierre  de instrucción.  Para dictar
resolución  en los casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las causas  previstas  en el artículo 9o. de
esta  Ley, no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

EI plazo  para  que  el magistrado  ponente  del  Pleno  o de la Sección  formule  su pmyecto,  empezará  a
correr  a partir  de que  tenga  en su poder  el expediente  integrado.
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Cuando  ja mayoría  de los magistrados  estén  de acuerdo  con el proyecto,  el mag
podrá  limitarse  a expresar  que vota total  o parcialmente  en contra  del proyecto  o formuÍar  voto
particular  razonado,  el que  deberá  presentar  en un plazo  que  no exceda  de diez  días.

Si el proyecto  no fue aceptado  por  /os otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala, el magistrado
ponente  o instructor  engrosará  ej faÍlo  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 autoridad  demandada  y el juez  que  resuelve,  es decir,  el

Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  -el  juzgador  dirime  una  controversia  entre  partes  contendientes,

además  de reunir  las  características  descritas  en el criterio  de la Suprema  Corte  de Justic¡a  de la Nación,

esto  es,  se  realiza  la notificación  del  inicio  del  procedimiento,  se  tiene  la oportunidad  de  ofrecer  y desahogar

pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se dicta  una  resolución  que  dirime  la cuestión  debatida.

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

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

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

la conducción  de los  expedientes  de los  procedimientos  administrativos,  hasta  en tanto  no se  haya  causado

estado,  en ese  sentido,  es pertinente  destacar  lo establecido  en el artículo  53 de la Ley  Federal  de

Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual  establece  que  la sentencia  definitiva  queda  firme

cuando:

l.  No  admita  en su contra  recurso  o juicio;

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

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

y

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

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

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

este  Tribunal,  de ahí  que  toda  información  que  obre  en los expedientes,  previamente  a su resolución  se

entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas  o promociones  aportadas  por  las partes  en el

juicio,  porque  su divulgación  antes  de  que  cause  estado  pudiera  ocasionar  algunos  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 conclusión  (firmeza);  además  de velar  por  el correcto
equilibrio  del proceso,  evitando  que  cualquier  injerencia  externa  suponga  una  mínima  alteración  a la

substanc¡ación  del  mismo  o a la objetividad  con  que  el Juzgador  debe  regir  su actuación.
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su respuesta  (numeral  Q de  los  antecedentes),  en  específico  a lo relativo  a que  los  expedientes  3789/17-

22-01-7  y 1665/18-22-01-4  aún  se encuentran  en trámite,  razón  por  la que,  el caso  que  nos  ocupa,  se

ajusta  plenamente  a la causal  de  clasificación  invocada  por  la referida  Sala  Regional.

En  ese  contexto,  se  estima  configurado  el supuesto  de  reserva  de  la información  aludido  por  la mencionada

Sala  Regional  del  Norte  Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar,  en tanto  que,  debe  guardarse  una  discreción  en

la divulgación  de las constancias  que  integran  el expediente  a que  se hace  referencia  en el párrafo

inmediato  anterior.

Ello  es  así,  ya que  la sola  divulgación  de la información  solicitada,  previamente  a que  se emita  resolución

defin¡t¡va,  podría  tener  como  r¡esgo  una  a¡terac¡ón  a d¡versos  derechos  dentro  de¡  proced¡m¡ento;  es  dec¡r,

al interior  hacia  las partes  y su situación  en el proceso,  fundamentalmente  para  quien  desee  promover

algún  medio  de  defensa  en contra  de las resoluciones  dictadas  en el mismo,  y hacia  el exterior,  respecto

a la continuidad  del  proceso;  por  tanto,  no es dable  otorgar  la información  que  se solicita.

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

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los términos  de los  artículos  104,  de  la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  111,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  y Sexto, segundo  párrafo,  de  los

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

elaboración  de versiones  públicas:

*  La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e identificable  de perjuicio

significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la información,  implicaría  revelar

actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que  se encuentra  en trámite,  en tanto
que  los juicios  que  se solicitan  aún  no ha causado  estado,  por  lo que  se actualiza  la causal  de
clasificación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto nocivo  en la

conducción  de los  expedientes,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los derechos  de las partes
en el juicio,  esto  es, en caso  de  una  posible  resolución  a la inconformidad,  hecha  valer  por  alguna

de ellas.

*  EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés público  general  de que  se
d¡funda,  se  actual¡za  toda  vez  que  su  entrega  antes  de  que  haya  transcurrido  el plazo  legal  para su
impugnación,  permitiría  dar a  conocer,  cuáles  fueron  los motivos y fundamentos  que se
establecieron  para  resolver  en primera  instancia  el juicio  que  nos  ocupa,  lo que  podría  afectar  la
determinación  final  adoptada,  lo que  a su vez  ocasionaría  un perjuicio  en la impartición  de justicia,
frente  a lo que  necesariamente  debe  rendirse  el interés  público  en el acceso  a cierta información.

*  La limitac¡ón  se adecua  al princip¡o  de proporcionalidad  y representa  el medio menos restrictivo i
disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda vez  que  si bien  es cierto, en un primer  momento  toda
información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Públ¡ca,  es en  principio  pública,  dicho  princip¡o  reviste  una excepción,  que es
precisamente  la clasificación  de la información,  proceso  med¡ante  el cual  se determ¡na  que la
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información,  en este  caso  requerida,  actualiza  alguno  de los  supuestos  de reséíVá  p'¡é
normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

En ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es  proporcional  o

justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  ello,  se advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumple  con  los requisitos  para  que  proceda  la

clasificación  de la iníormación  solicitada,  en términos  de lo dispuesto  por  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 Trigésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia

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

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año,  o bien,

una  vez  que  se extingan  las causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/04/ORD/19/0.4:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 104,  113,  fracción  XI y 137,  inciso

a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  lI, 1IO,  fracción  XI,

I11  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales

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

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

establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clas¡ficación  de la

iníormación,  este  Comité  de Transparencia  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  realizada  por  la Sala  Regional  del  Norte-Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar,  respecto

de los expedientes  de los juicios  contenciosos  administrativos  3789t17-22-01-7  y 1665/18-22-ü1-4,  los

cuales  aún  se encuentran  en trámite  y en proceso  de notificación.

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,  a la Sala  Regional  del  Norte  Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar,

así  como  a la Secretaría  General  de  Acuerdos.

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000029019:

ANTECEDENTES.

1)  El25demarzode2019,serecibióatravésdelaPlataformaNacionaldeTransparencia,lasolicitud

de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000029019,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:
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"En  reÍacion  a la segunda  sesion  ordinaria  del  comite  de transparencia  de 2019  pu  a

pagina web deJ tribunal, quiero el documento que ampare la legal designacjór7-:g4y@F j!7@91(;!A
Auxiliar  de la Junta de Gobierno  y Administracion  como  encargado  de ja Unidad  de Transparencia,

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:

Cualquier  documento  que  ampare  su designacion  y el avjso  ante  el INAI  ya que  en violacjon  a los
articulos de la ley  general  y la /ey  federal  de transparencia  su comite  no esta  conformado  de manera
impar  y su designado  no cumple  con los requisitos  que la Íey establece  para  ser  el titular  como
tener  experiencia  en la materia."  (sic)

2)  EI 26 de marzo  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

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

a saber,  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  así  como  a la Secretaría  Auxiliar  de la Junta

de Gobierno  y Adm¡nistrac¡ón.

3)  Mediante  oficio  DGRH-0712-2019  de fecha  4 de abril  de 2019,  la Dirección  General  de Recursos

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

ocupa.

4)  A través  del diverso  número  UE-S1-0378/2019  de fecha  5 de abril  de 2019  esta  Unidad  de

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

se aprobó  en la Décima  Ses¡ón  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  EI 16  de  abril  de 2019  mediante  oficio  número  JGA-SA-DV-0094/2019,  la Secretaría  Auxiliar  de  la

Junta  de Gob¡erno  y Admin¡strac¡ón  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los

términos  siguientes:

AI respecto,  se ink»rma  al solicitante  que  eí documento  que acredita  el legal  ejercicio  del  suscrito
como  encargado  del despacho  de los asuntos  de la Unidad  de Enlaceflransparencia,  es mi

nombramiento  como  Secretario  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración.

Lo anterior,  en términos  de /os artículos  72, fracciones  /, inciso  c), y //, inciw  i); 73, fracciones  /,
inciso  c), y N, inciso  b); y 78, fracciones  XN  y XVJII, todos  del  RegÍamento  Interior  del Tribunal
Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  aplicable  en términos  del  Transitorio  Quinto  del  Decreto
por  el que se expidió  la Ley  General  del Sistema  Nacional  Anticorrupción;  la Ley  General  de
Responsabilidades  Administrativas,  y  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de  Justicia
Administrativa;  mismos  que  se transcriben  a continuación:

"ArtícuÍo  72.-  Para  el cumplimiento  de sus  atribuciones,  /a Junta  contará  con  las
Secretarías,  unidades  administrativas  y servidores  públicos  que  se indican  a
continuación:

/. Secretarías:

a) Secretaría  Operativa  de Administración;

b) Secretaría  Operativa  de Tecnologías  de la Información  y las Comunicaciones,  y
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c) Secretaría  Auxiliar.

//. Unidades  administrativas:

a)  Dirección  General  de  Programación  y  Presupuesto;

b)  Dirección  Generai  de  Recursos  Humanos:

c)  Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y  Servicios  Generales;

d)  Dirección  General  de  Sistemas  de  Carrera;

e)  Se  deroga.

f)  Dirección  General  de  Infraestructura  de  Cómputo  y Comunicaciones;

g)  Dirección  General  del  Sistema  de  Justicia  en  Línea;

h)  Unidad  de  Peritos;

0 Unidad  de Enlace:
j)  Delegaciones  Administrativas  de las Salas  Regionales  con  sede  distinta  a1

Distrito  Federal,  y

k)  Delegaciones  de TICs  de jas  Salas  Regionales  con  sede  distinta  al Distrito

Federal

///.  Servidores  Públicos:  Los  Secretarios,  Directores  Generales,  Delegados  y

Titulares  de las  áreas  a que  se refieren  las  fracciones  anteriores;  los  Directores,

Subdirectores  y Jefes  de Departamento  que  se señalen  en los  manuales  de

organización  respectivos,  y el  personal  de  enlace  que  conforme  a las  necesidades

del  servicio  se  requieran  y  que  figuren  en  el  presupuesto  autorizado.

Los  servidores  públicos  a  que  se  refieren  las  fracciones  anteriores  serán

considerados  personaÍ  de  confianza  y  para  el  desempeño  de  sus  funciones  contarán

con  el  personal  operativo  que  conforme  a las  necesidades  del  servicio  se  requiera  y

que  figure  en  el  presupuesto  autorizado.

Artículo  73.-  Las  Secretarías  y unidades  administrativas  de  la Junta  estarán

adscritas  de  la  siquiente  manera:

/. A  la  Junta:

a) La Secretaría  Operativa  de  Administración;

b)  La  Secretaría  Operativa  de  Tecnologías  de  la Información  y  las  Comunicaciones,

y
c) La  Secretaría  AuxiÍiar.

//. A la Secretaría  Operativa  de  Administración:

a)  La  Dirección  GeneraJ  de  Programación  y  Presupuesto;

b)  La  Dirección  General  de  Recursos  Humanos;

c) La  Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y  Servicios  GeneraÍes;

d)  La  Dirección  General  de  Sistemas  de  Carrera,  y

e) Los  Delegados  Administrativos.

///.  A  la  Secretaría  Operativa  de  TecnoÍogías  de  la  Información  y  las

Comunicaciones:

a) Se  deroga.

b)  La  Dirección  General  de  Infraestructura  de  Cómputo  y  Comunicaciones;  e) La c)

Dirección  General  del  Sistema  de  Justicia  en  Línea,  y
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d) Los  Delegados  de TICs.
ºoumüí

/V. A la Secretaría  Auxiliar:
a)  La Unidad  de Peritos,  y
b)  La Unidad  de Enlace.

Artículo  78.-  Corresponde  a la Secretaría  Auxiliar  de  la Junta:
/. Dar  trámite  a los  asuntos  competencia  de la Junta;
//. CoadyuvarconlosMagistradosintegrantesdeIaJunta,enIaclasificación,controÍ

y turno  de /os expedientes  relativos  a los  asuntos  que  deban  ser  sometidos  a su
consideración;

///. Recibirla  documentación  de los  asuntos  que  deban  someterse  a la consideración
de la Junta,  y enviar  la convocatoria  con  la documentación;

IV. Auxiliar  al Presidente  en la elaboración  del  orden  del  día de las sesiones  de la
Junta;

V. Asistir  a las  sesiones  de la Junta,  así  como  verificar  y declarar  la integración  del
quórum  en las  mismas;

V/. Dar  cuenta  en las sesiones  de la Junta  de los asuntos  que se someten  a su
consideración;  tomar  la votación  de sus  integrantes,  formular  el acta  relativa  y
comunicar  las  decisiones  que  se acuerden;

VII.  Dar  seguimiento  a los  asuntos  que  consten  en las  actas  de las  sesiones  de Ía
Junta;

V///.  Levantar  y suscribir  /os acuerdos  aprobados  por  la Junta,  sometiéndojos  a la

firma  del  Presidente,  y asentarlos  en los  libros  de actas  respectivos;
/X. Citara  los  servidores  públicos  que  determine  la Junta  a la sesión  correspondiente

para  ej mejor  conocimiento  de /os asuntos;
X. Tramitar  la publicación,  en los órganos  y medios  de difusión  que  correspondan,

de los  acuerdos  de la  Junta cuando  ésta así lo disponga,  realizando  la
compilación  respectiva;

XI.  Dar  fe y expedir  certificados  de las constancias  y acuerdos  que obran  en los
expedierites  de la Junta;

X//.  Notificar  los  acuerdos  y resoluciones  que  determine  la Junta;

X///.  Coadyuvar  en la preparación  de la memoria  anual  de funcionamiento  del
Tribunal  que  la Junta  debe  presentar  al Presidente  de la República  y al Congreso
de la Unión,  y

XÍV.  Supervisar  e/ correcto  funcionamiento  de las  Unidades  de Peritos  y de

XV.  Llevar  la estadística  de las observaciones  o recomendaciones  definitivas
formuladas  al término  del  proceso  de visita  y conservar  los  archivos  electrónicos
en  rormato  .PDF  generados  por  íos magistrados  visitadores durante dicho
proceso;

XVI.  Gestionar  las solicitudes  de corrección  a la información  contenida  en los

Sistemas  del Tribunal,  presentadas  por  las Salas, y Ilevar  el control y la
estadística  de dichas  solicitudes,  registrando  las  acciones  que  se lleven  a cabo
para  ese  efecto  y las  causas  que  originaron  las  correcciones;

XV//.  Someter  a consideración  de la Junta  las  propuestas  de modificación  a Íos
Lineamientos  sobre  el proceso  de  visita,  que  elaboren  los magistrados
visitadores,  y
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XV///.  Las  demás  que  le confieran  las  disposiciones  jurídicas  y la Junta,  así

las  que  competan  a /as  unidades  administrativas  que  tenqa  adscritas.

Sin  perjuicio  del  ejercicio  directo  de las  atribuciones  establecidas  en el presente

artículo  por  parte  del  titular  de  la Secretaría  Auxiliar,  corresponderá  a /os  Directores

de  Área  adscritos  a la misma  el  ejercicio  de  las  previstas  en  las  fracciones  /, //, VII,

IX, X, X///,  XV,  XVI  y  XVII,  mientras  que  a /os  Actuarios  el ejercicio  de  la atribución

prevista  en  la fracción  X//."

<énfasis  añadido>

De  /os  artículos  antes  citados,  se  desprende  que:

1.  Para  el ejercicio  de sus  atribuciones,  la Junta  de Gobierno  y Administración  contará  con

Secretarías,  Unidades  Administrativas  y Servidores  Púbíicos;

2.  Que  entre  las  Secretarías  y Unidades  referidas,  se comprende  a la Secretaría  Auxiliar  y a la

Unidad  de  EnIace/Transparencia  del  Tribunal;

3.  Que  la Unidad  de Enlaceffransparencia,  es una  Unidad  Administrativa  que  se encuentra

adscrita  a la Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de  Gobierno  y  Administración;

4.  Que  son  facultades  del  Titular  de la Secretaría  Auxiliar,  entre  otras,  supervisar  el correcto

funcionamiento  de la Unidad  de Enlace[Transparencia,  así  como  ejercer  directamente  las

atribuciones  conferidas  a las  áreas  administrativas  que  tiene  adscritas.

En conclusión,  de la interpretación  armónica  a Íos artículos  antes  referidos,  el suscrito  está

facultado  para  ejercer  las  atribuciones  conferidas  a la Unidad  de  Enlace[Transparencia,  por  ser  un

área  administrativa  adscrita  a la Secretaría  de  la cual  soy  Titular;  y por  lo tanto,  no  se  requiere

ningún  documento  que  avale  una  designación  especial  como  encargado  del  despacho  de /os

asuntos,  porque,  como  se ha señalado  y acreditado  con  anterioridad,  dicha  facultad  deriva  del

propio  nombramiento  que  me  fue  otorgado  como  Secretario  Auxiliar.

No  se  omite  señalar,  que  el  ejercicio  del  suscrito  como  Encargado  del  despacho  de  los  asuntos  de

la Unidad  de EnIaceíTransparencia,  se limitó  al periodo  del  O1 aj 31 de marzo  de 2019,  plazo

durante  el  cual  se  encontraba  vacante  la plaza  de  Titular  de  dicha  Unidad,  de  conformidad  con  lo

previsto  en  las  disposiciones  quinta  y  sexta  del  Acuerdo  E/JGN7/2019,  que  tiene  las  Medidas  de

Austeridad,  Ahorro  y  Disciplina  del  Gasto  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  para  el

Ejercicio  Fiscal  2019.

6)  EI 23  de  abril  de  2019,  a través  del  oficio  número  DGRH-0835-2019,  la Dirección  General  de

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

Sobre  el  particujar,  y  conforme  a la Msqueda  exhaustiva  que  se  realizó  en  esta Dirección  General,

se anexa  la constancia  de nombramiento  como  Secretario  Auxiliar  de la Junta de Gobierno  y

Administración  del  Lic. Pedro  Alberto  de la Rosa  Manzano,  mismo  que  se adjunta  en versión

pública.

Se  hace  la aclaración,  que  en  lo  que  respecta  a la constancia  de  nombramiento,  se  realiza  versión

pública,  para  que  en su caso  y por  conducto  se someta  a consideración  del  Comité  de
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Transparpncia a fin de que sea aprobada, con fundamento en los artículos 137, incisó:'á)Me'iá¡t4-'  -
General  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública,  140 de  ía Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la información  Pública;  y Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que
establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información
pública.

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

RFC

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

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

En ese  sentido,  el artículo  79 del Código  Fiscal  de la Federación  prevé  que  la utilización  de una
clave  de registm  no asignada  por  la autoridad  constituye  una infracción  en materia  fiscal. De

acuerdo  con  lo antes  apuntado,  el  RFC  vinculado  al nombre  de su titular,  permite  identificarla  edad

de la persona,  asícomo  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  porÍo  que  es posible
concluir  que el RFC  constituye  un dato  personal  y, por  tanto,  información  confiaencial.

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

"RegistroFederaldeContribuyentes(RFC)depersonasfisicas.  EIRFCesunacIavedecarácterfiscal,

única  e irrepetibJe,  que  permite  identificar  al  titular,  su  edad  y  fecha  de  nacimiento,  por  lo que  es  un dato

personal  de carácter  confidencial."

De acuerdo  con lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  RFC, con fundamento  en los
artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,
fracción  /X, de Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados
y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la eÍaboración  de versiones  públicas.

Clave  Única  del  Registro  de  Población

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

señalarse  algunas  precisíones.

La Ley  General  de Población  establece:
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"Artículo 86.- EI Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar +ffiá?r=,i-ºsrúsíncíh

CertlTICarde las  personas  que  integran  la población  del  país,  con  los  datos  que  permitan  y

acreditar  fehacientemente  su  identidad.

Artículo  9j.-  AI incorporar  a una  persona  en el Registro  Nacional  de Población,  se le

asignará  una  clave  que  se denominará  Clave  Única  de Registro  de Población.  Esta

servirá  para  registrarla  e identificarla  en  forma  individual."

[Énfasis  añadido]

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

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

mencionado  en el  numeral  6, lo siguiente:

"6. ,4QUE SIGNIFICA MI CLAVE?

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

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

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

últimos  los  asigna  el Registro  Nacional  de Población.

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

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

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

una  "X".

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

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

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

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

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

corresponda  (DF).

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

La posición  1 7 es  un carácter  asignado  por  el Registro  Nacional  de Población  para  evitar

registros  duplicados  (O)."

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

EI nombre  (s) y  apellido(s)

Fecha  de nacimiento

Lugar  de nacimiento

Sexo

Una  homoclave  y un dígito  verificadorque  son  asignados  de  manera  única  e individual

por  la Secretaría  de Gobernación.
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AI respecto,  es importante  señalar  que  la CURP,  se integra  por  datos  personales  q
le conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de nacimiento,  su nombre,  apellidos  y lugar  de
nacimiento,  información  que lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por  la cual, se considera
información  de carácter  confidencial,  de conformidad  con  los  artículos  previamente  señalados.

Cabe  señalar  que  dicha  postura  ha sido  confirmada  por  el entonces  Instituto  Federal  de Acceso  a
ja Información  Pública,  mediante  el Criterio  3/10, en el cual  se señala  lo siguiente:

"Clave  Única  de Registro  de  Población  (CURP)  es un dato  personal  confidencial.  De
conformidad  con lo establecido  en el artículo  3, fracción  // de la  Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Inrormación  Pública  Gubernamental,  dato  personal  es toda
aquella  información  concerniente  a una persona  física  identificada  o identificable.  Por  su
parte,  el artículo  18, fracción  // de la Ley  considera  información  confidencial  /os datos
personales  que  requieren  el consentimiento  de los  individuos  para  su difusión,  distribución
o comercialización  en los términos  de esta  Ley. En este  sentido,  la CURP  se integra  por
datos  personales  que únicamente  le conciernen  a un particular  como  son su fecha  de
nacimiento,  su nombre,  sus  apellidos  y su lugar  de nacimiento,  y esta  es información  que
lo distingue  pÍenamente  del  resto  de /os habitantes,  por  lo que  es de carácter  confidencial,
en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  anteriormente  señalados."

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

artículos  'Í16, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a 1a Información  Pública;  3,
fracción  IX, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados  y  Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de

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

Número  de segurida'd  social  ("número  del  ISSSTE"  y ª'número  de pensionista")

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

En ese sentido  se considera  que dicha  información  debe  ser  clasificada  con fundamento en lo
dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información
Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de
Sujetos  ObÍigados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de Íos Lineamientos  Generales  en materia de
cÍasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones
públicas,  en virtud  de que  a través  de la misma  es posible  conocer  información  personal de su
titular.

Edad

AI respecto,  es importante  señalar  que de conformidad  con lo señalado  en el Diccionario  de la
Lengua  Española,  la edad  es el"Tiempo  que  ha vivido  una  persona".
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'De tal  forma,  la edad  es  un dato  personal,  que  nos  permite  conocerel  período  dó"t7'6'r'rip;" ;pué'7já"""""
vivido  una  persona,  e incluso  sus  características  físicas,  o de  otra  índole,  razón  por  la cual  incide

directamente  en  su  esfera  privada.

En ese  sentido,  dicha  información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en los

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

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

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

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

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

públicas.

*  Sexo

Considerando  que  la información  que  se  analiza  es concerniente  a una  persona  identificada,  se

tendría  que  clasificar  la información  referente  al sexo,  toda  vez  que  describe  el  género  al que

pertenece  su  titular.  Lo  anterior,  en  virtud  de  que  si  bien  es  cierto,  se  podría  pensar  que  por  el  sólo

nombre  se  podría  determinar  dicho  dato,  es  de  hacerse  notar  que  no  en  todos  los  casos  el  nombre

permite  conocer  el  género  de  la persona.

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

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

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

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

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

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

públicas.

*  Estado  civil

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

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

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

nacionalidad,  filiación  o matrimonio,  que  se hacen  constar  en el registro  civil  y que  delimitan  el

ámbjto  propio  de  poder  y  responsabilidad  que  el  derecho  reconoce  a las  personas  naturales".

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

dicha  información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en  los  artículos  116,  párrafo  primero,  de  la

Ley  GeneraÍ  de  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  í  13,  fracción  /, de  la Ley  Federal

de  Transparencia  yAcceso  a Ía Información  Pública;  3, fracción  /X, de  la Ley  General  de  Protección

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

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

para  la elaboración  de  versiones  públicas.

*  DomiciÍio  particular

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

cual,  se tiene  conocimiento  dej  lugar  de  permanencia  del  indiyiduo,  en la especie,  el domicilio

particular  es  el  lugar  de  localización  de  determinada  persona.
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artículos  I1  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a ja Información

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

fracción  íX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

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

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

públicas.

@ Teléfono  particular  y  móvil

EI ruJmero  telefónico  particular  y  móvil  son  datos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,

en este  caso,  con  la persona  física  en cuestión,  es  importante  precisarque  dicho  dato  generalmente

no  se encuentra  disponible  al  público.

En ese  sentido,  se debe  concluir  que  el número  telefónico  particular  constituye  un dato  personal,

al  revelar  información  que  permite  contactar  a una  persona  plenamente  identificada  por  el nombre,

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

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

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

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

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

púbjicas.

*  Percepciones

En relación  a las  percepciones  que  se  encuentran  agregadas  en las  constancias  de  nombramiento,
se considera  información  confidencial  ya que  de proporcionarlo  se  pondría  en riesgo  el patrimonio
del  Servidor  Público,  así  como  de  su  familia,

Lo  anterior  de  conformidad  con  lo dispuesto  en  los  artícuÍos  j  1 6, párrafo  primero,  de  la Ley General

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

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Dirección  General  de Recursos
Humanos,  se  advierte  que  la constanc¡a  de nombramiento  a que  se hace  referencia  en el presente estudio, I
contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  lo son:  registro'
federal  de contribuyentes  (RFC),  clave  única  del registro  de población  (CURP),  número  de
segurídad  social  ("número  del issste"  y "número  de pensionista"),  edad,  sexo,  estado civil,
domicilio  particular,  teléfono  particular  y móvil  y percepciones,  al actualizarse  la h¡pótesis  prevista en
los  artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;
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Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasiíicación  y desclasificación  de la

información  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasiíicación  de la información

como  confidencial  por  lo que  hace  al registro  federal  de  contribuyentes  (RFC),  c¡ave  única  del  registro

de población  (CURP),  número  de  seguridad  social  ("número  del  issste"  y "número  de  pensionista"),

edad,  sexo,  estado  civil,  domicilio  particular,  teléfono  particular  y móvil  y percepciones,  realizada

por  la Dirección  General  de Recursos  Humanos.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los

ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sóÍo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de Ía misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facuítados  para  elío.

Se considera  como  información  confidencial:  /os secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscaÍ,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a
sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,
siempre  que tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con Ío dispuesto  por  las leyes  o los tratados
internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]
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Ahora bien, la tey  General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos O_'¡51Um (")5-(: fSnQQfA.
los¡gu¡ente:,  - covmotíu«:'t'*tncí

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

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

[Énfasis  añadido]

A su vez, los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclas¡ficación  de la información,  así

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de  la norma  aplicable;

//. La que  se entregue  con taí carácter  por  los  particulares  a los sujetos  obligados,  síempre  y cuando
tengan  eÍ derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con lo dispuesto  en
las leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

ll

[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

*  Los  datos  persona¡es  sensibles  que  puedan  revelar  aspectos  personales.

En el caso  de  información  confidencial  de  un servidor  público,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda

hechos  y actos  ajenos  a la actividad  pública  que  realicen,  ya que  el solo  hecho  de  ser  servidores  públicos

no es causa  justificada  para  que  se pueda  vulnerar  la esfera  juríd¡ca  de  protecc¡ón  a los  datos  personales

a los  que  tiene  derecho.

AI respecto,  se debe  señalar  lo establecido  en el artículo  6o, apartado  A, fracción  ll, de la Constituc¡ón

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos:

"ArtícuÍo  6o. La manifestación  de las ideas  no será objeto  de ninguna  inquisición  judicial  o
administrativa,  sino  en e/ caso  de que  ataque  a la moral,  la vida  privada  o los  derechos  de terceros,
provoque  algún  delito,  o perturbe  el orden  público;  el  derecho  de réplica  será  ejercido  en los  términos
dispuestos  por  la ley. EI derecho  a la información  será  garantizado  por  el Estado.

A.  Para el ejercicio  del derecho  de acceso  a la información,  la Federación  y las entidades
federativas,  en el ámbito  de sus respectivas  competencias,  se regirán  por  los siguientes
principios  y bases:
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/. Toda  la información  en posesión  de cualquierautoridad,  entidad,  órgano  y orgaff
Poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y Judicial,  órganos  autónomos,  partidos  políticos,  fideicomisos  y
fondos  públicos,  así  como  de cualquier  persona  física,  moral  o sindicato  que  reciba  y ejerza  recursos
públicos  o realice  actos  de autoridad  en el ámbito  federaÍ,  estatal  y municipal,  es pública  y sólo

podrá  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de interés  público  y  seguridad  nacional,  en
/os  términos  que  fijen  /as  leyes.  En la interpretación  de este  derecho  deberá  prevalecer  el principio
de máxima  publicidad.  Los  sujetos  obligados  deberán  documentar  todo  acto  que  derive  deÍ  ejercicio
de sus  facultades,  competencias  o funciones,  la ley  determinará  /os supuestos  específicos  bajo  los
cuales  procederá  la declaración  de inexistencia  de la información.

//. La información  que  se  refiere  a la vida  privada  y  /os  datos  personales  será  protegida  en /os
términos  y con  /as  excepciones  que  fijen  las  leyes."

[Énfasis  añadido]

Como  se puede  observar  de  la transcripción  del  artículo  en  cita,  el artículo  6º Constitucional  otorga  por  un

lado,  el derecho  de  acceso  a la Información;  en  virtud  del  cual,  toda  la información  en posesión  de  cualquier

autoridad  es pública,  y sólo  podrá  reservarse  temporalmente  por  razones  de interés  público  y seguridad

nacional,  en los  términos  que  fijen  las leyes.  Por  otro  lado,  dicho  precepto  constitucional  también  concede

el derecho  a la protección  de  datos  personales,  indicando  que  la información  que  se  refiera  a la vida  privada

y los datos  personales,  será  protegida  en ios  términos  y con  las  excepciones  que  f¡jen  las  leyes.

En ese  sentido,  se debe  precisar  que  la protección  de la vida  privada  y la protección  de datos  personales

es un derecho  fundamental  reconocido  en diversos  ordenamientos  nacionales  e internacionales.  Es de

resaltar  que  también  los servidores  públicos  reciben  protección  al respecto  y así, generalmente  se

reconoce.

Ahora  bien,  el equilibrio  acertado  entre  derecho  a la información  y a la vida  privada  obedece  a un adecuado

ejercicio  de  ponderación,  de ahí  que  únicamente  se considera  información  pública  aquella  relacionada  con

el desempeño  de su cargo  y que  permite  una  eíectiva  medida  de  cuenta;  mas  no así  aquella  que  implique

invadir  la vida  privada  e intimidad  de los  funcionarios  en cuestión.

AI respecto,  en el caso  en concreto,  las  precisiones  sobre  características  personales  son  datos  relativos  al

registro  federal  de  contribuyentes  (RFC),  clave  úmca  del  registro  de  población  (CURP),  número  de

seguridad  social  ("número  del  issste"  y "número  de pensionista"),  edad,  sexo,  estado  civil,

domicilio  particular,  teléfono  particular  y móvil  y percepciones,  que  conciernen  a personas  físicas

identificadas  o identificables,  de  ahí  que  la difus¡ón  de  esta  clase  de información,  vulneraría  el derecho  a

la privacidad.

En ese  sentido,  dicha  información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos
116,  primer  párrafo,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a ¡a Información  Pública;  113,  fracción

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

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

los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para
la elaboración  de versiones  públicas.
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de Recursos  Humanos,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos

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

titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se

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

personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracc¡ón  ll, y 16,  de la Const¡tuc¡ón  Polít¡ca  de los

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

ACUERDO  CT/04/ORD/19/0.5:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  Il, 14 6, primer  párrafo  y 137,  inciso

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

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

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

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

¡nformación,  así como  para  la elaboración  de  versiones  públicas,  este  Comité  de Transparencia

' CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE íNFORñflAClÓN  CONFIDENCIAL,  real¡zada  por la  D¡recc¡ón

General  de Recursos  Humanos,  respecto  de los siguientes  datos:  registro  federal  de  contribuyentes

(RFC),  clave  única  de¡ registro  de población  (CURP),  número  de seguridad  social  ("número  del

issste"  y "número  de  pensionista"),  edad,  sexo,  estado  civil,  domicilio  particular,  teléfono  particular
y móvH  y percepciones.

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,  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos  y a la

Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración.

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

documento  materia  de  la presente  sol¡c¡tud  de  ¡nformación,  para  su poster¡or  entrega  por  parte  de  la Unidad

de Transparencia.

SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Dirección  General  de
Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000029119:

ANTECEDENTES.  -

1 ) EI 25  de marzo  de  2019,  se recibió  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud
de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000029'119,  mediante  la cual se requirió  lo
s¡gu¡ente:

"Quiero  el curriculum  vitae  de Francisco  Aguilar  Cruz  adscrito  a ja Secretaria  Auxiliar  de la Junta
de Gobierno  y  Administracion  y el  perfil  de puestos,  asi  como  su nombramiento  y  documentos  que

acrediten  su experiencia  como  Actuario

Otros  datos  para  facilitar  su  Íocalización:
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Secretaria  Auxiliarde  la Junta  de Gobierno  yAdministracion."  (sic) cühíiúrrp

2)  EI 26  de  marzo  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

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

saber,  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos.

3)  EI 4 de  abril  de  2019,  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  a través  de  oficio  DGRH-0717-

2019  solicitó  una  prórroga  adicional  para  dar  atención  a la solicitud  de  información  que  nos  ocupa.

4)  EI 15 de abril  de 2019  esta  Unidad  de Enlace/Transparencia  mediante  oficio  número  UE-SI-

0436/2019  notificó  al solicitante  una  ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se  aprobó

en  la Décimo  Primera  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  EI23deabrilde2019medianteoficionúmeroDGRH-0834-2019,IaDirecciónGeneraldeRecursos

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

Sobre  el particular,  y  conforme  la documentación  que  obra  en esta  Dirección  General,  me  permito

adjuntar  versión  pública  del  curriculum  vitae,  constancia  de nombramiento,  así  como  el perfil  de

puesto  del  Lic. Francisco  Aguilar  Cruz  quien  ocupa  el puesto  de Actuario  en la Secretaría  Auxiíiar

de la Junta  de Gobierno  y  Administración.

Se hace  la aclaración,  que  en lo que  respecta  al currículum  vitae  y constancia  de nombramiento,

se realizará  versión  pública,  para  que  en su caso  y por  conducto  se someta  a consideración  del

Comité  de Transparencia  a fin de que  sea  aprobada,  con  fundamento  en los  artículos  137,  inciso

a) de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  140  de la Ley  Federal

de Transparencia  y Acceso  a la información  Pública;  y Vigésimo  Quinto  de los  Ljneamientos  que

estabjecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a ja información

pública.

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

como  son:

Fecha  de  nacimiento

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

una  condición  de indudable  identificación,  ya que  este  dato  concierne  sólo  a la persona  titular  del

mismo.  En este  sentido,  la fecha  de nacimiento  y  la edad  están  estrechamente  relacionadas,  toda

vez  que  al dar  a conocer  la fecha  de nacimiento,  se revela'la  edad  de la persona;  por  ello,  razón

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

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

Información  Pública;  113,  fracción  /, de  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Ínformación

Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  Generaí  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de

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

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

públicas.
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Lugar  de  nacimiento  y  nacionalidad

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

De tal  forma  que  para  el Diccionario  de la Lengua  Española  la nacionalidad  es el"vínculo  jurídico
de una  persona  con  un Estado,  que  le atribuye  la condición  de ciudadano  de ese  Estado  en función
del  lugar  en que  ha nacido,  de la nacionalidad  de sus  padres  o del  hecho  de habérsele  concedido
la naturalización."  6

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

identificada  con  su origen  geográfico  o territorial,  y su vínculo  jurídico  con determinado  Estado.

Porlo  anterior,  se considera  que  el lugar  de nacimiento  al ser  un dato  personal  debe  ser  clasificado
con  fundamento  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública;  fi3,  fracción  /, de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  3, fracción  /X, de Ía Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en

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

Correo  electrónico  particular

La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una  persona,
en virtud  de que  constituye  un medio  de contacto  con la persona  titular  de dicha  cuenta,  en ese
sentido,  en tanto  no se trate de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores
públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda vez que hacen  referencia  a
información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en e/ que una  persona  física  identificada  recibe  y
envía  información  de carácter  personal.

En términos  de Ío anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con  fundamento
en lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de Ía Ley  General  de Transparencia  y Acceso
a la Información  PCiblica; 113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
1nformación  Pública;  3, fracción  JX: de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de
versiones  públicas.

*  Firma

AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  que  la firma  se define  como"rasgo  o conjunto  de rasgos,
realizados  siempre  de la misma  manera,  que  identifican  a una  persona  y sustituyen  a su nombre  y

apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."

6 Diccionario  de la Lengua  Española.  Disponible  para  consulta  en: http://www.rae.es/
7 Diccionario  de la Lengua  Española.  Disponible  para  consulta  en: http://wwvv.rae.es/
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Como se puede observar, el gráfico es una insignia de la personalidad; enasví;auJ!!l,%JeTh!!gqnllcarp1Bg¡4imagen  que  nos  represente  ante  los  demás  y que  posee  el  fin de identificar,

la identidad  de su  autor.

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

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

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

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

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

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

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

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

información.

Ahora  bien,  de acuerdo  con  la legislación

RFC,  con el único  propósito  de realizar

actividades  de naturaleza  tributaria.

tributaria,  las  personas  físicas  tramitan  su inscripción  al

mediante  esa clave  de identificación,  operaciones  o

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

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

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

de  la persona,  así  como  su  homoclave,  siendo  esta  úÍtima  única  e irrepetible,  por  lo que  es  posible

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

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 19/17, emitido por el jnstituto Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a Ía Información  y Protección  de Datos  Personales,  el cual  señala  lo

siguiente:

'Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC)  de personas  físicas.  E/ RFC  es una dave  de
carácter  fiscal, única e irrepetible,  que perrnite  identificar  al titular, su edad  y fecha de
nacimiento,  por  lo que es un dato  personal  de carácter  confidencial."

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

artículos  1 7 6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

fracción  /X, de Ley  General  de Protección  de  Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados

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

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

Clave  Única  del  Registro  de  Población

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

señalarse  aÍgunas  precisiones.

La Ley  General  de  Población  establece:
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"Artículo  86.- EI Registro  Nacional  de Población  tiene  como  finalidad  registrar  a cada  ..,
personas  que integran  la población  del país, con /os datos  que perrnitan  certificar  y acreditar
fehacientemente  su identidad.

Artículo  91.-  AI incorporar  a una persona  en el Registro  Nacional  de Población,  se le asignará  una
clave  que se denominará  Clave  Única  de Registro  de Población.  Esta servirá  para  registrarla  e
identificarla  en forma  individual."

[Énfasis  añadido]

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

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

mencionado  en el  numeral  6, lo siguiente.'

La clave  contiene  1 8 elementos  de un código  alfanumérico.  De  ellos,  1 6 son  extraídos  del

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

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

últimos  los  asigna  el  Registro  Nacional  de Población.

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

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

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

una  "X".

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

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

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

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

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

corresponda  (DF).

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

La posición  1 7 es un carácter  asignado  por  el  Registro  Nacional  de PobÍación  para  evitar

registros  duplicados  (O)."

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

EI nombre  (s) y  apellido(s)

Fecha  de nacimiento

Lugar  de nacimiento

Sexo

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

por  la Secretaría  de Gobernación.
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le conciernen  a un particular  como  son:  su  fecha  de  nacimiento,  su  nombre,  apellidos  y  lugar  de

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

información  de  carácter  confidencial,  de  conformidad  con  /os  artículos  previamente  señalados.

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

la Información  Pública,  mediante  el  Criterio  3/10,  en  el  ctral  se  señala  lo siguiente:

"Clave  Única  de Registro  de Pobíación  (CURP)  es un  dato  personal  confidencial.  De

confomidad  con  lo establecido  en el artículo  3, fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  PúbÍica  Gubemamental,  dato personal  es toda aquella  inforrnación
concemiente  a una  persona  física  identificada  o identificable.  Por  su  parte,  el  artículo  18, fracción  //

de Ía Ley  considera  información  confidencial  Íos datos  personales  que  requieren  el consentimiento

de los  individuos  para  su difusión,  distribución  o comerciaíización  en los  térrninos  de esta  Ley. En

este  sentido,  la CURP  se integra  por  datos  personales  que  únicamente  le conciemen  a un particular
como  son  su fecha  de nacimiento,  su nombre,  sus  apellidos  y su lugar  de nacimiento,  y esta  es

inforrnación  que  lo distingue  plenamente  del  resto  de los habitantes,  por  lo que es de carácter

confidencial,  en témiinos  de lo dispuesto  en los  artículos  antet'omiente  señalados."

En atención a lo anterior,  resulta  procedente  la cÍasificación  del  CURP,  con  fundamento  en /os

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

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

fraccK»n  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

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

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

públicas.

*  Número  de seguridad  social  ("número  del ISSSTE"  y "número  de pensionista'9

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

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

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

cual  está  adscrito.

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

dispuesto  en  los  artículos  11  6, párrafo  primero,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública;  113,  fracción  /, de  Ía Ley  Federal  de  Transparencia  yAcceso  a ía Información

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

Sujetos  Obiigados  y  Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de

clasificación  y desclasificación  de la información,  asf  como  para  la elaboración  de versiones

públicas,  en virtud  de que  a través  de  la misma  es  posible  conocer  información  personal  de  su

titular.

*  Sexo

Considerando  que  la información  que  se analiza  es concerniente  a una  persona  identificada,  se

tendría que  clasificar  la información  referente al sexo,  toda vez  que  describe  el género  al que

pertenece  su  tituÍar.  Lo  anterior,  en  virtud  de  que  si  bien  es  cierto,  se  podría  pensar  que  por  eÍ  sólo

nombre  se  podría  determinar  dicho  dato,  es  de  hacerse  notar  que  no  en  todos  los  casos  el  nombre

permite  conocer  el  género  de  la persona.
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Considerando que dicha información debe ser clasificada con fundamento en ío dispt4J
artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la'/

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

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

Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de  los  LirÚ,amientos  Generales  en  materia  de

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

Domicilio  particular

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

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

particular  es el  lugar  de locaíizacíón  de determinada  persona.

En ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un

dato  personal,  y por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto  en /os

artículos  11  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Ínformación

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

fracción  íX, de la Ley  Generaí  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

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

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

públicas.

Teléfono  particuÍar  y  móvil

EI  número  telefónico  particular  y  móvil  son  datos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,

en este  caso,  con  la persona  física  en cuestión,  es  importante  precisarque  dicho  dato  generalmente

no se encuentra  disponible  al  público.

En ese  sentido,  se debe  concjuir  que  el mJmero  telefónico  particular  constituye  un dato  personal,

aÍ revelar  información  que  permite  contactar  a una  persona  píenamente  identificada  por  el nombre,

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

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

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

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

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

cÍasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones

públicas.

Percepciones

En re1ación  a las  percepciones  que  se encuentran  agregadas  en las  constancias  de  nombramiento,

se considera  información  confidencial  ya  que  de  proporcionarÍo  se  pondría  en riesgo  el  patrimonio

del  Servidor  R:tblico,  así  como  de  su  familia,

Lo  anterior  de  conformidad  con  lo dispuesto  en /os  artículos  116,  párrafo  primero,  de  la Ley  GeneraÍ

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

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

de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os
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Lineamíentos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la inform
para  la elaboración  de versiones  públicas."

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

Humanos,  se advierte  que  los documentos  solicitados,  contienen  información  susceptible  de ser

clasificada  como  confidencial,  como  lo son:  Fecha  de  nacimiento,  Lugar  de  nacimiento  y

nacionalidad,  Correo  electrónico  particular,  Firma,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Clave

Única del  Registro  de  Población,  Número  de  seguridad  social  ("número  del  ISSSTE"  y "número  de

pensionista"i  Sexo, Domicilio  particular,  Teléfono  particular  y móvil  y Percepciones  al actualizarse
la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a

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

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

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

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

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

la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información

como  confidencial  por  lo que  hace  a la Fecha  de  nacimiento,  Lugar  de  nacimiento  y nacionalidad,

Correo  electrónico  particular,  Firma,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Única del  Registro

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

Domicilio  particular,  Teléfono  particular  y móvil  y Percepciones  realizada  por  la Dirección  General  de

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

siguientes:

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

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

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a
sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  los  particu1ares  a los  sujetos  obligados,
siempre  que tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes  o los tratados
internacionales."

[Énfasis  añadido]
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Por  su parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  di

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de la norma  aplicabÍe;
//. La que  se entregue  con tal carácter  por  /os particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  Ío dispuesto en
las  leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte, y

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con las disposiciones  ¡nvocadas,  en relación  al presente caso, se desprende  que como
información  confidencial  se  pueden  clasificar:

Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o ¡dentificable, y
Los  datos  personales  sensibles  que  puedan  revelar  aspectos  personales

En el caso  de  información  confidencial  de  un serv¡dor  público,  podemos  considerar  aquélla que comprenda
hechos  y actos  ajenos  a la actividad  públ¡ca  que  realicen,  ya que el solo hecho de ser servidores  públicos,
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el desempeño  de su cargo  y que  permite  una  efectiva  medida  de cuenta;  mas  no así  aquella  que  implique

invadir  la vida  privada  e intimidad  de los  funcionarios  en cuestión.

r

AI respecto,  en el caso  que  nos  ocupa,  las  prec¡s¡ones  sobre  característ¡cas  personales,  son  datos  relat¡vos

a la Fecha  de nacimiento,  Lugar  de  nacimiento  y nacionalidad,  Correo  electrónico  particular,

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

seguridad  social  ("número  del  ISSSTE"  y "número  de pensionista"),  Sexo,  Domicilio  particular,

Teléfono  particular  y  móvil  y  Percepciones,  concernientes  a personas  físicas  identificadas  o

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

En ese  sentido,  dicha  información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos

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

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

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

los  L¡neam¡entos  Generales  en mater¡a  de  clasificac¡ón  y desclasif¡cación  de la ¡nformac¡ón,  así  como  para

la elaboración  de  versiones  públicas.

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

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

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

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

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

personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  Il, y 16,  de la Constitución  Política  de los

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

ACUER[)O  CT/04/0RD/19/0.6:

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

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

140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, frácción  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 elaborac¡ón  de versiones  públicas,  este  Comité  de Transparencia  CONFIRMA  LA
CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Dirección  General  de Recursos
Humanos,  respecto  de  los  siguientes  datos:  Fecha  de  nacimiento,  Lugar  de nacimiento  y
nacionalidad,  Correo  electrómco  particular,  Firma,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Clave
Única  del  Registro  de  Población,  Número  de  seguridad  social  ("número  del  ISSSTE"  y "número  de

Ipensionista"),  Sexo,  Domicilio  particular,  Teléfono  particular  y móvil  y Percepciones.

Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de  que  publique  el presente  Acuerdo  en el
sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos.
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Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante !!Nfflí'?j!?=!:.%[',,Qilg.a
reproducción  de la información  requerida.

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

los  documentos  materia  de  la presente  solicitud  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.

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

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000029719:

ANTECEDENTES.

1)  El25demarzode2019,serecibióatravésdelaPlataformaNacionaldeTransparencia,Iasolicitud

de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000029719,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:
"conocimientos  en materia  de transparencia  del  secretario  auxiliar  de la junta  de gobierno

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:
Curriculum  o documentos  que  avalen  su conocimiento  en temas  de transparencia."  (sic)

2)  EI26demarzode2019,atravésdelSistemalnternodelTribunalparadartrámiteaIassolicitudes

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

saber,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos.

3)  EI 4 de  abril  de  2019,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  a través  de oíicio  DGRH-0718-

2019  solicitó  una  prórroga  adicional  para  dar  atención  a la solicitud  de información  que  nos  ocupa.

4)  EI 15 de abril  de 2019  esta  Unidad  de EnIace/Transparencia  mediante  oficio  número  UE-SI-

0437/2019  notificó  al solicitante  una  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se aprobó

en la Décimo  Primera  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  EI24deabrilde2019medianteoficionúmeroDGRH-0841-2019,IaDirecciónGeneraldeRecursos

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

Sobre  el particular,  y conforme  a la documentación  que obran  en esta Dirección  General,  me
permito  ink»rmar  que  respecto  al curriculum  vitae  y constancias  del  Lic. Pedro  Alberto  de la Rosa
Manzano  quien  actualmente  ocupa  ej puesto  de Secretario  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y
Administración,  se advierte  que  la información  obra  de manera  física  en 50 fojas  con  una  capacidad
electrónica  de 43. 7 MG y dado  que la Plataforma  Nacional  de Transparencia  sólo  cuenta  con  una
capacidad  de 20 MG, se soÍicita  a la Unidad  de Enlace  notifique  /os costos  de reproducción  de ja
información  solicitada.

Cabe  señalar  que  en lo que  respecta  al currículum  vitae,  se realizará  versión  pública,  para  que  en
su caso  y por  conducto  se someta  a consideración  del  Comité  de Transparencia  a fin de que  sea
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aprobada,  con fundamento  en /os artículos  131  inciso  a) de la Ley  General  de Transpa
AccesoalalnformaciónPública,  j40deÍaLeyFederaldeTransparenciayAccesoa
Pública;  y Vigésimo  Quinto  de /os Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de
atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

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

Estado  civil

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

guarda  una  persona  física  respecto  de su familia.  AÍ  respecto,  el  Diccionario  de la Lengua  Española,

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

En ese  sentido,  al encontrarse  indubitablemente  asociado  al nombre  de determinadas  personas,
dicha  información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en /os artícuÍos  1l  6, párrafo  primero,  de la
Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a 1a Información  Pública;  113, fracción  /, de  la Ley  Federal
de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección

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

Fotografía

La fotografía  de una persona  constituye  ja reproducción  fiel de las características  físicas  de ja

misma  en un momento  determinado,  porjo  que  representan  un instrumento  básico  de identificación
y proyección  exterior  y es un factor  imprescindible  para  su propio  reconocimiento  como  sujeto
individual.

En consecuencia,  la fotografía  de la persona  constituye  un dato  personaÍ  y, como  tal, es susceptible
de clasificarse  con el carácter  de confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos 116,
párrafo  primero,  de ja Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  Pública;  113,
fracción  /, de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de
la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados  y Trigésimo
Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y descÍasificación  de
la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

RFC

En relación  con  el Registro  Federal  de Contribuyentes  -en adelante RFC-,  es  necesario  indicar  que
para  su obtención  se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos oficiales  -pasaporte,
acta  de nacimiento,  etc.-, la identidad  de la persona,  su fecha  y lugar  de nacimiento, entre otra
información.
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A'h'ora  bien,  de acuerdo  con  la legislación  tributaria,  1as personas  físicas  tramitan

RFC,' con el único propósito de reaÍizar mediante esa clave de identificación,S%'%%ªJAPlENc'A
actividades  de naturaleza  tributaria.

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

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

acuerdo  con  lo antes  apuntado,  el  RFC  vinculado  al  wmbre  de  su  titular,  permite  identificarla  edad

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

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

Corrobora  lo anterior,  lo señalado  en el Criterio  19/17,  emitido  por  ej Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  eÍ cual  señala  lo

siguiente:

"RegistroFederaldeContribuyentes(RFC)depersonasfisicas.  EIRFCesunaclavedecarácterfiscal,

única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,  su edad  y fecha  de nacimiento,  por  lo que  es un dato

personal  de carácter  confidencial."

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

artículos  116,  párrafo  primero,  de 1a Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

fracción  /X, de Ley  General  de Protección  de  Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados

y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de cÍasificación  y

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

Clave  Única  del  Registro  de  Población

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

señalarse  algunas  precisiones.

La Ley  General  de Población  establece:

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

de las  personas  que  integran  la población  del  país,  con  los  datos  que  permitan  certificar  y

acreditar  fehacientemente  su  identidad.

Artículo  91.-  AI incorporar  a una  persona  en el Registro  Nacional  de Población,  se le

asignará  una  clave  que  se denominará  Clave  Única  de Registro  de Población.  Esta

servirá  para  registrarla  e identificarÍa  en  forma  individual."

[Énfasís  añadido]

Asimismo,  en la página  de Internet  httr»://www.qob.mx/seqob/acciones-y-pro,qramas/cJave-unica-
de-reqistro-de-pobjacion-curp.  se señala  de una  forma  pormenorizada  que  significa  dicha  clave,

mencionado  en el  numeral  6, lo siguiente:

"6. gQUE  SIGNIFICA  /V/ CLAVE?

La clave  contiene  18  elementos  de un códjgo  alfanurnérico.  De  ellos,  16  son  extraídos  del

documento  probatorio  de  identidad  de  la  persona  (acta  de  nacimiento,  carta  de
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újtimos  los  asigna  el Registro  Nacional  de Población.

Ejemplo  hipotético: Alamán  Pérez  Ricardo,  nacÑ5  en el  D.F.  el 21 de marzo  de 1963

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

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

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

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

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

Del  sexo  (H)  para  hombre  y  (M)  para  mujer.  En este  caso  es "74'.

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

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

La posición  1 7 es un carácter  asignado  por  el Registro  Nacional  de Población  para  evitar

registros  duplicados  (O)."

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

*  EI nombre  (s) y  apellido(s)

Fecha  de nacimiento

Lugar  de nacimiento

Sexo

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

porla  Secretaría  de Gobernación.

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

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

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

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

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

la Información  Pública,  mediante  el Criterio  3/10,  en el cual  se señala  lo siguiente:

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

conformidad  con lo establecido  en  el artícuio  3, fracción  // de la Ley  Federal  de

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

aquelÍa  ínformación  concerniente  a una  persona  física  ídentíficada  o identificable.  Por  su

parte,  el artículo  18, fracción  // de la Ley  considera  información  confidencial  los  datos

personales  que  requieren  el  consentimiento  de los  individuos  para  su  difusión,  distribución

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

datos  personales  que  únícamente  le conciernen  a un particular  como  son  su fecha  de

nacimiento,  su  nombre,  sus  apellidos  y su  lugar  de  nacimiento,  y  esta  es  información  que
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lo distingue  plenamente  del  resto  de los  habitantes,  por  lo que  es  de carácter

en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  anteriormente  señalados." 'üii!:-nii

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

artículos  í 1 6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

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

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

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

públicas.

Correo  electrónico  particular

La cuenta  de correo  electrónico  particu1ar  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una  persona,

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

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

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

información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que  una  persona  física  identificada  recibe  y

envía  información  de carácter  personal.

En  términos  de lo anterior,  resulta  procedente  Ía clasificación  de dicha  información,  con  fundamento

en lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso

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

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

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

materia  de clasificación  y descjasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de

versiones  públicas.

Domicilio  particular

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

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

particular  es el  lugar  de jocalización  de determinada  persona.

En ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  /os  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un

dato  personal,  y por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto  en jos

artículos  11  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

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

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

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

públicas.

*  Teléfono  patticular  y  móvil.  (lnteresado  y  Referencias  Personales  y  Profesionaíes)

EI número  telefónico  particuÍar  y  móvil  son  datos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,

en este  caso,  con  la persona  física  en cuestión,  es  importante  precisarque  dicho  dato  generalmente

no  se  encuentra  disponible  al  púbÍico.
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En ese  sentido,  se debe  concluir  que  el número  telefónico  particular  constituye.  un dato

al  revelar  información  que  permite  contactar  a una  persona  plb'uariienie  itjeutir'  =

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

/os artículos jl  6, párrafo primero, de la Ley General de Tiransparencia y Acceso a la Información
Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3,

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

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

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

públicas.

Firma

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

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

apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."8

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

imagen  que  nos  represente  ante  /os  demás  y  que  posee  el fin de  identificar,  asegurar  o autentificar

la identidad  de  su  autor.

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

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

considerarse  como  confidencial,  en términos  de  lo dispuesto  por  los  artículos  1l  6, párrafo  primero,

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

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Púbíica;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de

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

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Nombre  deÍ  Tercero  perjudicado

AI  respecto,  el  nombre  es un atríbuto  de la personalidad,  y  ía manifestación  principal  del  derecho

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

En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  de los  nombres  de las referencias

personales,  con fundamento  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley General  de

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

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección

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

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de  la información.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tes¡tura, del anál¡s¡s ¡ntegral  a ía respuesta  proporc¡onada  por la D¡rección  General  de Recursos
Humanos,  se  advierte  que  el currículo  solicitado,  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada
como  confidencial,  como  lo  son:  Estado  civil,  Fotografia,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Clave
Única  del  Registro  de Población,  Correo  electrónico  particular,  Domicilio  Particular,  Teléfono

8 Diccionario  de la Lengua  Española.  Disponible  para  consulta  en: http://www.rae.es/
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referencias  personales  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en  los  artículos  1 "l 6, prime'r  Ley

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

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

Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Lineamientos

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

versiones  públicas.

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

la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la iníormación

como  confidencial  por  lo que  hace  al Estado  civil,  Fotografia,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,

Clave  Única  del  Registro  de  Población,  Correo  electrónico  particular,  Domicilio  Particular,  Teléfono

partibular  y móvil  (lnteresado  y Referencias  Personales  y Profesionales),  Firma  y Nombres  de

referencias  personales  realizada  por  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos.  Para  tal efecto,  resulta

conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

Se considera  como  información  confidenciaÍ:  /os secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscaÍ,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a
sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  púbÍicos.

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

[Énfasis  añadido]

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

ª'ArtícuÍo  113.  Se considera  información  confidencial:

La  que  contiene  datos  personales  concernientes  a una  persona  física  identificada  o identificabÍe;
Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátij  y postal,  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren
el ejercicio  de recursos  públicos,  y
Aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de
conformidad  con  lo dispuesto  por  las  jeyes  o los  tratados  internacionales.

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

[Énfasis  añadido]
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Ahora  bien, la Ley General  de Protección  de Datos Personales  en Posesión  de  Suje
lo sigu¡ente:

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

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

[Énfas¡s  añad¡do]

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  apÍicabÍe;

//. La que  se entregue  con tal carácter  por  los  particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  eí derecho  de entregar  con dicho  carácter  la inrormación,  de conformídad  con lo dispuesto  en

las  leyes  o en los  Tratados  jnternacionales  de /os que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

[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 ident¡ficable,  y

*  Los  datos  personales  sensibles  que  puedan  revelar  aspectos  personales.

En  el caso  de  informac¡ón  confidencial  de  un  servidor  público,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda

hechos  y actos  ajenos  a la actividad  pública  que  realicen,  ya que  el solo  hecho  de ser  servidores  públicos,

no es causa  justificada  para  que  se pueda  vulnerar  la esfera  jurídica  de  protección  a los  datos  personales

a los  que  tiene  derecho.

Conforme  a lo expuesto,  se procederá  al anál¡s¡s  de los datos  señalados,  a f¡n de determ¡nar  s¡

efectivamente  se actualiza  la hipótesis  de confidencial¡dad  prevista  en los artículos  invocados  y, en su

caso  val¡dar  o no la clasificación  de la información  formulada  por  la Dirección  General  de Recursos

Humanos.

AI respecto,  se debe  señalar  lo establec¡do  en el artículo  6o, apartado  A, fracc¡ón  ll, de la Constitución

Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos:

"Artículo  60.  La manifestación  de las ideas  no será  objeto  de ninguna  inquisición  judicial  o

administrativa,  sino  en e/ caso  de que  ataque  a la moral,  la vida  privada  o los  derechos  de terceros,
provoque  aÍgún  delito,  o perturbe  el orden  público;  el derecho  de réplica  será  ejercido  en los  términos

dispuestos  por  la ley. EÍ derecho  a ía información  será  garantizado  por  el Estado.
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Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Dirección  General

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

en las leyes  de la materia  y aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consent¡m¡ento  expreso  de los

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

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

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

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

ACUERDO  CT/04/ORD/19/0.7:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  Il, 116,  primer  párrafo  y "l 37, inciso

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

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

Ley  General  de Protecc¡ón  de Datos  Personales  en Poses¡ón  de Sujetos  Obl¡gados  y Tr¡gés¡mo  Octavo,  

fracción  l, 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  CONFIRMA  LA

CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONF¡DENCIAL,  realizada  por  la Dirección  General  de Recursos

Humanos,  respecto  de  los  siguientes  datos:  Estado  civil,  Fotografia,  Registro  Federal  de

Contribuyentes,  Clave  Única  del  Registro  de Población,  Correo  e¡ectrónico  particular,  Domicilio

Particular,  Teléfono  particular  y móvil  (lnteresado  y Referencias  Personales  y Profesionales),  Firma

y Nombres  de  referencias  personales.

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

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

Asim¡smo,  se ínstruye  a ¡a Un¡dad  de Transparenc¡a  para  que  not¡f¡que  al sol¡c¡tante  los costos  por  la

reproducción  de la información  requerida.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  a que  elabore  la versión  pública  de
los  documentos  materia  de  la presente  solicitud  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.

OCTAVO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Secretaría  Operativa  de
Administración,  así  como  por  el Órgano  Interno  de Control,  con  relación  a la solicitud  de información  con
número  de  folio  32'100000298'19:

ANTECEDENTES.  -

1 ) EI 25  de  marzo  de  2019,  se  recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud
de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000029819,  mediante  la cual  se requirió  lo
siguiente:
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Vázquez  así  como  de su secretario  técnico  Carlos  García

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:
Acta  entrega  sin anexos."  (sic)

2)  EI25demarzode2019,atravésdelSistemalnternodelTribunalparadartrámitealassoIicitudes

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

a saber,  la Secretaría  Operativa  de Administración,  así  como  el Órgano  Interno  de Control.

3)  EI 4 de abril  de 2019,  la Secretaría  Operativa  de Administración,  a través  de oficio  S0A/238/2019

solicitó  una  prórroga  adicional  para  dar  atención  a la solicitud  de información  que  nos  ocupa.

4)  Mediante  oficio  númerp  UE-S1-0379/2019  de  fecha  5 de  abril  de  2019  esta  Unidad  de

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

se aprobó  en la Décima  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  EI 5 de  abril  de  2019  mediante  oficio  número  10-0.1.C.0696/2019,  el Órgano  Interno  de Control  se

pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  térrhinos  siguientes:

AI respecto,  en referencia  a /os datos  en cita, me permito  adjuntar  a la presente  copia  del  oficio  10-

' O. /. C.0695/2019,  de fecha  5 de abril  del  año  en curso,  suscrito  por  el Coordinador  General  de Auditoría
del  Órgano  Interno  de Control  del  TFJA.

Oficio  10-0.1.C.0695/2019

Le informó  que  de conformidad  con  lo dispuesto  porlos  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  3, fraccjón  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales
en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  1, de los Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones
públicas;  se indica  que fueron  suprimidos  de ambas  actas  de entrega-recepción,  el domicilio  para  oír  y
recibir  notificaciones.

Lo anterior  en virtud  de que es información  considerada  legalmente  como  confidencial,  dado  que el
domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir, es una característica  propia,  en virtud  de la cual  se
tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  deí individuo;  al respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir
notificaciones  es la  casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  para  que se practiquen  las
notificaciones  jurídicas  que sean  necesarias;  por  lo tanto,  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser
considerado  un dato  personal,  y  por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial  en armonía  con  lo señalado
en los  citados  supuestos  normativos.

6)  EI 16 de abril  de 2019  mediante  oficio  número  S0A/269/2019,  la Secretaría  Operativa  de

Administración,  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:
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AI respecto  y toda  vez  que  la información  requerida  por  el solicitante  contiene  datos  r59WaP&m!4%MM'@'c'A
confidenciales,  se realizará  versión  pública  deÍ acta de entrega  -  recepción  del  Lic. Franco  Gerardo
Marcello  Fabbri  Vázquez  así  como  del  Lic. Carlos  García  Salcedo,  quienes  ocuparon  los puestos  de
Secretario  Operativo  de Administración  y Director  de Área"A",  respectivamente.

Porlo  anterior,  solicito  a esa Unidad  de Enlace  que  porsu  conducto  someta  a consideración  del  Comité

de Transparencia la aprobación de la clasificación de información, con  fundamento en los  artículos 137,
inciso  a) de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  140  de la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y Vigésimo  Quinto  de Íos Lineamientos  que
establecen  /os  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

Datos  considerados  como  confidenciales:

Número  de identificación  de la credencial  para  votar

En relación  al número  de identificación  oficiaÍ, 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  e/ año, la entidad  federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer  y una clave  sobre  /a

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 taÍ forma,  se
considera  que  dicha  información  es susceptible  de clasificarse  con  fundamento  en lo dispuesto  en los
artículos  11 6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  RJblica;
113, fracciónlde  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Ínformación  Pública;  3, fracción  /X, de
la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo
Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

DomiciÍio  para  oír  y recibir  notificaciones.

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

AI respecto,  e/ domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico
señalado  para  que  se practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

En ese  sentido,  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y
por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  1l  6, párrafo
primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de
los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas.
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*  Número  de cuenta  bancaria  y  número  de cuenta  de cheques

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
contenida  en las bases  de instituciones  bancarias  y financieras,  en donde  puede  reaÍizar  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
Información  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 /os siguientes
términos:

"Cuentas  bancarias  y/o  CLABE  interbancaria  de personas  físicas  y morales  privadas.  EI número  de cuenta
bancaria  y/o  CLABE  interbancaria  de particulares  es información  confidencial,  al tratarse  de un conjunto
de caracteres  numéricos  utilizados  por  los  grupos  financieros  para  identificar  las  cuentas  de sus  cÍientes,
a través  de /os cuales  se puede  acceder  a información  relacionada  con su patrimonio  y realizar  diversas
transacciones;  por  tanto,  constituye  información  clasificada  con  fundamento  en /os artículos  j  I 6 de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 113  de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública."

En ese  contexto,  el número  de cuenta  bancaria  de una  persona  física  y/o  moral,  constituye  información
confidencial,  en términos  de jo dispuesto  en /os artículos  116, párrafo  último,  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  así  como  eÍ Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para
la elaboración  de versiones  públicas.

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por  la Secretaría  Operativa  de

Administración,  así  como  por  el Órgano  Interno  de Control,  se advierte  que  las documentales  solicitadas,

contienen  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  como  lo son:  número  de

identificación  de la credencial  para  votar,  domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  así  como

número  de  cuenta  bancaria  y número  de  cuenta  de cheques,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en

los artículos  "l 16,  primer  y tercer  párrafo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  113,  fracciones  I y ll, de la Ley  Federal  de Transparer'icia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,

fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así

como  Trigésimo  Octavo,  íracciones  I y Ill, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

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

la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información

como  confidencial  por  lo que  hace  al número  de  identificación  de  la credencial  para  votar,  domicilio

para  oír  y recibir  notificaciones,  así  como  número  de cuenta  bancaria  y número  de cuenta  de

cheques,  realizada  por  la Secretaría  Operativa  de Administración,  así  como  por  el Órgano  Interno  de
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Control, mismas que atendieron la presente solicitud. Para tal efecto, resulta buiivbii:d¡imíiffinspmmdr
ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  /os secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,
comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de
derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos

púbÍicos.

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

///. Aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan el derecho  a ello,
de conformidad  con  Ío dispuesto  porlas  leyes  o los  tratados  internacionaÍes.

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

[Énfasis  añadido]
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A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasifica

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

la ii  uiiiia  i, eibí

cüunÉm:mmst'úptseü

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

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

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

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

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  informacióñ

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

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

*  Los  datos  personales  sensibles  que  puedan  revelar  aspectos  personales.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se  procede  al análisis  de  cada  uno  de los  datos  clasificados  por  la Secretaría
Operativa  de Administración,  así  como  por  el Órgano  Interno  de Control:

En lo que  respecta  al número  de identificación  de

forma  por  las  consonantes  iniciales  de los apellidos

de nacimiento  y la entidad  federativa  de nacimiento,

confidencial.

la credencial  para  votar,  éste  es una  clave  que  se

y el nombre  del  elector,  que  además  contiene  fecha

por  tanto,  es un dato  que  debe  ser  considerado  como

En relación  al domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico

señalado  para  que  se practiquen  las  notificaciones  que  sean  necesarias,  por  tanto,  el domicilio  para  oír  y

recibir  notificaciones,  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  como  dato personal,  y por

ende,  ser  clasificado  como  confidencial.

En relación  al número  de  cuenta  bancaria  y número  de  cuenta  de  cheques,  constituyen  información

de carácter  patrimonial,  en tanto  que  a través  de d¡chos  números  el titular  de la misma  puede  acceder  a

información  contenida  en las bases  de instituciones  bancarias  y financieras,  en donde  puede  realizar

diversas  transacciones  patrimoniales,  tales  como  movimientos  o consultas  de  saldos,  por  lo que,  el número

de cuenta  bancaria  y el de cuenta  de cheques,  de una  persona  física  y/o moral,  constituye  información

confidencial.
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Conforme  a los puntos  arriba  señalados,  se concluye  que  fue correcta  la clasifi  ción  ª por la

Secretaría  Operat¡va  de Admin¡strac¡ón,  así  como  por  el órgano  Interno  de Contrnl,mH#Q5F'JIQWIA

información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las leyes  de la materia  y aunado  al hecho

de que  no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares  de los datos  personales  para  poder

difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de

salvaguardar  la información  relativa  a la vida  pr¡vada  y a los datos  personales,  consagrado  en los artícu¡os

6, apartado  A, fracción  ll, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto

se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/04/ORD/19/0.8:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 14 6, primer  y tercer  párrafo,  137,

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

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

fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así

como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lll, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

desclas¡f¡cación  de la ¡nformac¡ón,  así  como  para  la e¡aborac¡ón  de vers¡ones  públ¡cas,  que  establecen  las

atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la ¡nformación,  SE

CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL,  realizada  por la Secretaría

Operativa  de Administración,  así  como  por  el Órgano  Interno  de Control,  respecto  de los siguientes  datos:

número  de identificación  de la credencial  para  votar,  domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  así

como  número  de  cuenta  bancaria  y número  de cuenta  de  cheques.

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

sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Secretaría  Operativa  de Administración, así

como  por  el Órgano  Interno  de Control.

Punto  3.- Se instruye  a la Secretaría  Operat¡va  de Adm¡n¡stración,  así  como  por  el Órgano Interno  de

Control,  a que elaboren  la versión  pública  de los documentos  materia  de la presente solicitud  de

información,  para  su poster¡or  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia.

NOVENO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada,

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con

ANTECEDENTES.

realizada  por  la Dirección  General  de

número  de folio  3210000031319:

1)  El26demarzode2019,serecibióatravésdeIaPIataformaNacionaldeTransparencia,lasoIicitud

de acceso  a la información  con el folio  3:21000003'í3'19,  en la que  se requir¡ó  lo sígu¡ente:

"Recibos  de nómina  de /os magistrados  de sala superior  y la junta  de gobierno,  correspondientes
a los meses  de noviembre  y diciembre  de 2018, así  como  enero  de 2019."  (s'c)
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2) EI 26 de marzo  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trá
de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  fue turnada  al área  administrativa  competente  para
su atención,  a saber,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos.

3) Mediante  oficio  DGRH-0715-2019  de fecha  4 de abril de 2019,  la Dirección  General  de Recursos
Humanos  solicitó  una prórroga  adicional  para dar atención  a la so¡icitud  de información  que nos
ocupa.

4) EI 15  de  abril  de  2019,  a través  del  oficio  UE-S1-0439/2019  esta  Unidad  de  Enlace/Transparencia

notificó  al solicitante  la ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se  aprobó  en  la Décimo

Primera  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  Porloanterior,medianteoficioDGRH-0822-2019defecha22deabrilde2019,laDirecciónGeneral

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

siguientes:

Sobre  el particular  se informa  que  de /os recibos  de nómina  de los meses  de noviembre  y

diciembre  de 2018,  así  como  enero  de 2019,  no es  posible  la entrega  de  la información  ya que

se encuentra  clasificada  como  reservada  con fundamento  en los artículos  los artícujos  113,

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

V de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  Vigésimo  tercero  de los

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Si bien  la expectativa  de privacidad  de un servridor  público  disminuye  por  eÍ carácter  con  el que

cuentan, se debe  considerar  que la esfera  de protección  a su información  personal  no

desaparece,  pues  la propia  Constitución  Federal  establece  en su artículo  16, segundo  párrafo,

que  toda  persona  tiene  derecho  a la protección  de sus  datos  personales,  sin señalar  excepción

respecto  de las  personas  que  tienen  el carácter  de servidores  públicos,  por  tanto,  teniendo  en

cuenta  que  si bien  el interés  público  hace  que  la necesidad  de escrutinio  sea  mayor,  esto  no

elimina  completamente  la  esfera  privada  del servidor  público,  en  particular  con  aqueÍla

información  no  necesaria  para  lograrlas  finalidades  diversas  yque  puede  poneren  peligro  la vida

o integridad  del  propio  servidor  público;  por  tanto,  eÍ derecho  a la información  pública  no es un

derecho  irrestricto,  sino  que  es válido  limitarlo  de manera  temporal  bajo  /os  casos  expresamente

señaÍados  en el artículo  sexto  constitucional.

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

ponga  en  peligro  la vida  o la integridad  del  servidorpúblico,  como  Ío indica  la fracción  Vdel  artícuÍo

113  y la que  se refiere  a /os datos  personales  que  queden  fuera  de la finalidad  del  Sistema
Nacional  Anticorrupción.

Para  poder  acreditar  lo anterior  resulta  necesario  realizar  la prueba  de daño  correspondiente,  la

cual  se puede  definir  como  la demostración  que  hacen  los  sujetos  obligados  en relación  a que  la

divulgación  de información  lesiona  el interés  jurídicamente  protegido  por  la Ley,  y que  el daño

que  pueda  producirse  con  la publicidad  de la información  es  mayor  que  el interés  de conocerla.
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Por  tanto,  proporcionar  al particular  los  recibos  de nómina,  se causaría  un posible

periuicio de los Magistrados de Sala Superior y de la Junta de Gobierno como de .(¡H5p4B¡HH(,¡4
en elpues  los  ingresos  que  perciben  por  las  funciones  que  realizan,  son  parte  del  patrimomo

ámbito  personal  y  familiar,  lo que  se puede  traducir  en una  situación  jurídica  personaÍísima  que

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

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

derecho  humano  de  protección  de datos  personales.

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

de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  97  y 11l  de  la Ley  Federal  de Transparencia

y  Acceso  a la Información  Pública;  así  como  Trigésimo  tercero  de  los  Lineamientos  generales  en

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

versiones  públicas,  se realiza  la prueba  de  daño  en los  siguientes  términos:

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

Magistrados  de Sala  Superior  y de 1a Junta  de Gobierno  a un riesgo  real,  demostrable  e

identificable  respecto  de su seguridad  personal  y la de sus  ramilias, salud,  vida  y como

consecuencia  el  interés  público.

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

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

que  se cometa  un ilícito  en contra  de /os Magistrados  de Sala  Superior  y de la Junta  de

Gobierno  y  de  sus  familias.

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

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

información  generada  porlos  sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública,  es  en  principio  pública.

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

la información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  Ía información  en este  caso

requerida,  actualiza  alguno  de los  supuestos  de reserva  previstos.

En ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a Ía información,  es

proporcional  y  justificada  en relación  con  el  derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  con  fundamento  en los  artículos  137  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

Información  Pública;  y  Vigésimo  quinto  de  los  Lineamientos  que  establecen  los

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

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

Transparencia  de este  Órgano  JurisdiccionaÍ,  la clasificación  de la información  en los

términos  antes  señalados.

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

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

textualmente  lo siguiente:

"Artículo  1  º

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

esta  Constitución  y con  los  tratados  internacionales  de  la materia  favoreciendo  en

todo  tiempo  a /as  personas  la  protección  más  amplia.

[Énfasis  añadido]
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Del precepto anterior, se advierte que en todo momento se debe de garanitnizdaerpue7d,:¡:í@nt?@jmenampjia.'en.favor  de la persona,  y considerando  que los  servidores  públicos
del  carácter  con el que cuentan,  se debe  de brindar  una  protección  adecuada  a su informacie
personal,  que  de proporcionarla,  podría  poner  en riesgo  la vida, seguridad  o salud  en su ámbi
personal  y familiar,  máxime,  que  la protección  de datos  personales  debe  de prevalecer  sobre
acceso  a la jnformación  pública,  por  tanto,  se considera  que se actualiza  la causa  de excepcir_
establecida  en la propia  Constitución  Federal,  así  como  en las leyes  de Ía materia.

Sin embargo,  bajo  el principio  de máxima  publicidad,  se adjunta  el Manual  de Remuneracion«
de los Servidores  Públicos  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  para  el ejercicio  fisc
2019,  el cual  fue publicado  en el Diarjo  Oficial  de la Federación  el pasado  14 de enero  de 201!!

http://dof.zob.mx/nota  detaIle.php?codigo=5548043&fecha=14/01/2019

Il&iiq  a nPl}l'il  &

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

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

Dirección  General  de Recursos  Humanos,  respecto  de los recibos  de nóm¡na  del personal  a que  hace

referencia  la presente  solicitud  3210000031319,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  413,

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

Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Vigésimo  Tercero,  de  los Lineamientos

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

de versiones  públicas.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remit¡rnos  a los ordenamientos  jurídicos

siguientes:

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

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

[Énfasis  añadido]
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A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la i ª '  , así

como para la elaborac¡ón de vers¡ones públicas prevén: coMmO[TSPARIC!A

"Vigésimo  tercero.  Para  clasificar  la información  como  reservada,  de conformidad  con  el
artículo  113,  fracción  Vde  /a Ley  GeneraÍ,  será  necesario  acreditarun  vínculo,  entre  Ía persona
física  y  la información  que  pueda  poner  en riesgo  su  vida,  seguridad  o salud."

[Énfasis  añadido]

Por  lo anterior,  es menester  señalar  que  para  poder  clasif¡car  la informac¡ón  con  fundamento  en lo

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

Pública,  1IO,  fracción  V, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como

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

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

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

persona  física;  y

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

en riesgo  su vida,  seguridad  o salud.

Ahora  b¡en,  en un primer  momento,  debe  entenderse  que  el acceso  a la ¡nformac¡ón  pública  adm¡te

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

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

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

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

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

de los  documentos  que  contengan  información  con  tal carácter.

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

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

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

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

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

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

personas  que  tienen  el carácter  de  servidores  públicos,  por  ende,  teniendo  en cuenta  que  si bien  el interés
público  hace  que  la necesidad  de escrutinio  sea  mayor,  esto  no elimina  completamente  la esfera  privada

del  servidor  público,  en particular  con  aquella  información  no necesaría  para  lograr  las  finalidades  diversas

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

información  públ¡ca  no es un derecho  irrestricto,  sino  que  es válido  limitarlo  de  manera  temporal  bajo  los

casos  expresamente  señalados  en el artícu¡o  sexto  constituc¡onal.
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peligro  la vida  o la integridad  del  servidor  público,  como  lo indica  la fracción  V, del  artículo  113,  de la Ley

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

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

Por  lo tanto,  proporcionar  al particular  los recibos  de nómina,  causaría  un posible  daño  en perjuicio  del

personal  a que  hace  referencia  la presente  solicitud,  así  como  de sus  familias,  pues  los ingresos  que

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

puede  traducirse  en una  situación  jurídica  personalísima  que  encuadra  válidamente  en los supuestos  de

excepción  que  las propias  leyes  de acceso  a la información  establecen,  pues  el derecho  de acceso  a la

información  se encuentra  limitado  por  el derecho  humano  de protección  de datos  personales.

En  ese  contexto,  se estima  configurado  el supuesto  de  reserva  de  la información  aludido  por  la mencionada

Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  en tanto  que,  debe  guardarse  una  discreción  en la divulgación

respecto  de los recibos  de nómina  del  personal  a que  hace  referencia  la presente  solicitud.

Ello  es así,  ya que  la sola  divulgación  de la información  solicitada,  en términos  materiales,  no se debe

hacer  pública,  puesto  que  pondría  en peligro  la vida  o la integridad  de los servidores  públicos,  de

conformidad  con la fracción  V, del artículo  113,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  así  como  tampoco,  la que  se reíiere  a los  datos  personales  que  quedan  fuera  de la

finalidad  del  Sistema  Nacional  Anticorrupción.

Por  los razonamientos  antes  señalados  y para  poder  acreditar  lo anterior,  resulta  necesario  realizar  la

prueba  de daño  correspondiente,  la cual  se puede  definir  como  la demostración  que  hacen  los sujetos

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

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

conocerla.

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

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en términos  de los artículos  104,  de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  114,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Iníormación  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII  y Sexto,  párrafo  segundo,  de los

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

elaboración  de versiones  públicas:

*  De  divulgar  la información  que  requiere  la solicitante,  representaría  exponer  al personal  a que  hace

referencia  la presente  solicitud  a un riesgo  real, demostrable  e identificable  respecto  de su

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

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

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

se cometa  un ilícito  en contra  del personal  a que  hace  referenc¡a  la presente  solicitud  y de sus

familias.
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disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que,  en un primer  momento,  toda  información  generada
por los sujetos  obligados  a la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es
pública.

I

*  Sin embargo,  dicho  principio  reviste  una excepción  que es precisamente  la clasificación  de la
información  mediante  la que se determina  que  dicha  información,  en el caso  en concreto,  actualiza
alguno  de los supuestos  de reserva  previstos.

*  En ese sentido,  dicha clasificación  o intervenc¡ón  al derecho  de acceso  a la ¡nformación  es
proporcional  y justificada  en relación  con el derecho  intervenido.

Cabe  señalar  que,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información  es proporcional
o justificada  en relación  con el derecho  intervenido,  pues  además,  se debe  tener  en cuenta  que  el derecho
a la protección  de datos  personales  es limitante  del derecho  de acceso  a la información  pública,  por lo que
resulta  conveniente  remitirnos  a lo previsto  en el artículo  4º de la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos,  el cual  establece  que las normas  relativas  a los derechos  humanos  se interpretarán  de
conformidad  con dicha  Constitución,  así como  con los tratados  ¡nternac¡onales  de la materia,  favoreciendo
en todo  tiempo  a las personas  la protección  más  amplia.

En este  sentido,  la protección  más adecuada  que debe  de brindarse  en este  caso  en concreto  es la que
se refiere  a la protección  a los datos  personales  de los servidores  públicos,  pues  como  ya se señaló,  no
pierden  la protección  que como  personas  deben  gozar,  pues  de darse  a conocer  la información  solic¡tada,
se podría  ocasionar  un daño  de difícil  e imposible  reparación,  tanto  para  los servidores  públicos  como  para
sus familias.  Esto  es así, pues  al no tener  la certeza  del motivo  por los cuales  se pretende  tener acceso  a
dicha  información,  se pondría  en un estado  de vulnerabilidad  a los servidores  públicos  y a sus familias,
pues  se tendría  acceso  a parte  de su patrimonio  al conocerse  los montos  que perciben,  lo que  ocasionaría
una afectación  a la esfera  jurídica  personal  tutelada  por la propia  Constitución,  prevista en el artículo 16
que  establece:

Il

Artículo  16. Nadie  puede  sermolestado  en su persona,  familia, domicilio, papeles  o posesiones,  sino en
virtud  de mandamiento  escrito de la autoridad  competente, que funde y motive ja causa legal deÍ
procedimiento.  En  los  juicios  y procedimientos  seguidos  en forma de juicio  en los que se establezca  como
regla  la oralidad, bastará con que quede constancia  de ellos en cuaÍquier  medio que dé certeza de su
contenido  y deÍ cumplimiento  de lo previsto  en este párrafo.

Así  que,  el revelar  ¡nformación  que  pone  en riesgo  la vida,  seguridad  o salud  de una persona  física, pondría
en peligro  ev¡deme  a los servidores  públicos  de este  Tribunal,  en su carácter de personas  físicas, así como
de a sus  familias,  qu¡enes  cuentan  con el mismo  carácter,  aunado  a que nad¡e  puede  ser molestado en su
persona,  familia,  domicilio  y posesiones,  de ahí que se actualice  la causal  de excepción  que prevé la
limitación  al derecho  de acceso  a la información  pública,  con lo que válidamente se acred¡ta el vínculo
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'entre el servidor público en su carácter de persona física y la información que p ,5¡r,y, %, p¡,4¡vida,  seguridad  o salud,  supuestos  que  se amplían  a sus  respectivas  familias.

Por  ello,  se advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumplen  con  los requisitos  para  que  proceda  la

clasificación  de la información  solicitada  en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  'I 13,  fracción  V, de

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,  410,  fracción  V, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así como  Vigésimo  tercero,  de los Lineamientos

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

de versiones  públicas.

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de  un año,  o bien,

una  vez  que  se extingan  las causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/04/0RD/19/0.9:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 104,  113,  fracción  V y 137,  inciso

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ¡l, 110,  fracción  V,

11l  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y los  numerales

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

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

establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la

información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN  COMO  RESERVADA  realizada

por  la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  respecto  de los recibos  de nómina  del  personal  a que

hace  referencia  la presente  solicitud  32100000313"19.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notiíique  al solicitante,  así  como  a la Dirección  General  de  Recursos  Humanos.

DECIMO.  Estudio  de Clasificación  de Iníormación  reservada,

Recursos  Humanos,  con  relación  a la sol¡c¡tud  de información  con

ANTECEDENTES.

realizada  por  la Dirección  General  de

número  de  folio  32'10000031519:

1)  El26demarzode2019,serecibióatravésdelaPlataformaNacionaldeTransparencia,IasoIicitud

de acceso  a la información  con  e¡ fol¡o  32'1000003'1519,  en la que  se requirió  lo s¡guiente:

"Monto  de los "bonos"  (o remuneración  adicional  de cualquier  tipo) que fueron  aprobados  para
magistrados  de sala  superior  y junta  de gobierno  durante  2(M8. Requiero  de igual  forma  /os
comprobantes  de pago."  (s'c)
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competentes  para  su atención,  a saber,  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de  Gobierno  y

Adm¡n¡stración,  así  como  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos.

3) Med¡ante  ofic¡o  DGRH-0713-2019  de fecha  4 de abr¡l  de 20'19,  la Direcc¡ón  General  de Recursos

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

ocupa.

4)  EI 4 5 de abril  de 2019,  a través  del  oficio  UE-S1-0440/2019  esta  Unidad  de Enlace/T  ransparencia

notificó  al solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se aprobó  en la Décimo

Primera  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  EI 16  de abril  de  2019  mediante  oficio  número  JGA-SA-DV-OO95/2019,  la Secretaría  Auxiliar  de  la

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

términos  siguientes:

AI respecto,  se indica  al particular  que  las  percepciones  de los servidores  públicos  que  integran

este Órgano  Jurisdiccional  para  el año 2018  se encontraban  se encontraban  reguladas  en el
Acuerdo  E/JGN11/2018  que estableció  el"Manual  de Remuneraciones  de /os Servidores

Públicos  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  para  el Ejercicio  Fiscal  2018",  y que  fue
modificado  en diverso  Acuerdo  E/JGN47/2018,  ambos  aprobados  por  la Junta  de Gobierno  y

Administración,  y que  pueden  consujtarse  en la página  web  institucional.  Para  pronta  referencia
se indican  los vínculos  web  a continuación:

http']www.tfifa.qob.mx/pdf/secretaria  qeneral  de acuerdos/acuerdos  iunta qobierno/2018/E
JGA I1 2018.odf/

http'flwww.tfifa.qob.mx/pdf/secretaria  qeneral  de acuerdos/acuerdos  iunta  qobierno/2018/E-
JGA-47-201  8.odf/

En ese sentido,  es conveniente  precisar  que dentro  de las percepciones  previstas  en dicho
Manual  de Remuneraciones  para  los funcionarios  del Tribunal,  no existen  otras  percepciones,
como  es el  C,EISO de los  estímulos,  cuyo  monto  autorizado  se indica  en dicho  documento.

6)  Mediante  oficio  DGRH-0838-2019  de  fecha  23  de abril  de  2019,  la Dirección  General  de Recursos
Humanos  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los términos  siguientes:

. Sobre  el particular  se informa  que  en el Manual  de Remuneraciones  de /os Servidores  Públicos
del  Tribunal  Federal  de Justica  Administrativa  para  el  presente  ejercicio  fiscal  no se contempla  la  '
figura  de bonos,  sin embargo,  se consideran  pagos  por  concepto  de estímulos,  asimismo  hago
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Para poder  acreditar  lo anterior  resulta necesario  reaÍizar  la prueba  de daño  ie  ,

cual se puede definir como la demostración que hacen los sujetos obligados en reíacifBy¡@H
divulgación  de información  lesiona el interés  jurídicamente  protegido  por  la Ley, y que  el daño

que pueda  producirse  con la publicidad  de la información  es mayor  que  el  interés  de conocerla.

Por  tanto, proporcionar  al particular  los recibos  de nómina,  se causaría  un posible  daño  en

perjuicio  de los  Magistrados  de Sala  Superior  y de la Junta  de Gobierno  como  de sus  familias,

pues  los  ingresos  que  perciben  por  las  funciones  que  realizan,  son  parte  del  patrimonio  en el

ámbito  personal  y familiar,  lo que  se puede  traducir  en una  situación  jurídica  personalísima  que

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

información  establecen,  pues  el  derecho  de acceso  a la información  se encuentra  limitado  por  e/
derecho  humano  de  protección  de datos  personales.

En ese  contexto,  de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  j04  y 114  de la Ley  General

de Transparencia  yAcceso  a la 1nformación  Pública;  97  y 111  de  la Ley  Federal  de Transparencia

y  Acceso  a la Información  Pública;  así  como  Trigésimo  tercero  de /os  Lineamientos  generales  en

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

versiones  públicas,  se realiza  la prueba  de daño  en /os  siguientes  términos:

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

Magistrados.de  Sala  Superior  y de la Junta  de Gobierno  a un riesgo  real,  demostrable  e

identificable  respecto  de su seguridad  personal  y la de sus  famiÍias,  salud,  vida  y como

consecuencia  el  interés  público.

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

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

que  se cometa  un ilícito  en contra  de los  Magistrados  de Sala  Superior  y de la Junta  de

Gobierno  y de  sus  familias.

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

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

información  generada  porlos  sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso

a la Información  Pública,  es  en principio  pública.

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

la información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la información  en este  caso

requerida,  actualiza  alguno  de los  supuestos  de reserva  previsbs.

En ese  sentido,  dicha  clasíficación  o intervención  al  derecho  de acceso  a la información,  es

proporcional  y  justificada  en relación  con  el  derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  con  fundamento  en los  artícuÍos  137  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

ínformacíón  Pública;  y  Vigésimo  quinto  de  los  Lineamientos  que  establecen  los

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

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

Transparencia  de este  Órgano Jurisdiccional,  la clasificación  de la información  en los

térrmnos  antes  señalados.

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

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

textualmente  lo siguiente.'
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Las  normas  reíativas  a los derechos  humanos  se interpretarán  de conformidad  con
esta  Constitución  y con los tratados  internacionales  de la materia  favoreciendo  en
todo  tiempo  a las  personas  la protección  más  amplia.

[Énfasis  añadido]

Del  precepto  anterior,  se advierte  que en todo  momento  se debe  de garantizar  una protección
amplia  en favor  de la persona,  y considerando  que  los  servidores  públicos  independientemente
del  carácter  con el que cuentan,  se debe  de brindar  una  protección  adecuada  a su información
personal,  que  de proporcionarla,  podría  poner  en riesgo  ja vida, seguridad  o salud  en su ámbito
personal  y familiar,  máxime,  que la protección  de datos  personales  debe  de prevalecer  sobre  el
acceso  a la información  pública,  por  tanto,  se considera  que  se actualiza  la causa  de excepción
establecida  en la propia  Constitución  Federal,  así  como  en 1as jeyes  de la materia.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

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

Dirección  General  de Recursos  Humanos,  respecto  de los recibos  de nómina  del personal  a que  hace

referencia  la presente  solicitud  3210000031519,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  113,

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

Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Vigésimo  Tercero,  de  los  Lineamientos

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

de versiones  públicas.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos

siguientes:

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

'Artículo  I10.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aqueÍja  cuya  publicación:

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

[Énfasis  añadido]
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A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de(Jjii@8$p
como  para  la elaborac¡ón  de  versiones  públicas  prevén:

"Vigésimo tercero.  Para  clasificar  la información  como  reservada,  de conformidad  con  el
artículo  113,  fracción  Vde  la Ley  GeneraÍ,  será  necesario  acreditarun  vínculo,  entre  la persona
física  y  la información  que  pueda  poner  en  riesgo  su  vida,  seguridad  o salud."

[Énfasis añadido]

Por  lo anteríor,  es menester  señalar  que  para  poder  clasifícar  la informac¡ón  con  fundamento  en lo

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

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

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

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

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

persona  física;  y

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

en riesgo  su vida,  seguridad  o salud.

Ahora  bien,  en un pr¡mer  momento,  debe  entenderse  que  el acceso  a la ¡nformac¡ón  pública  adm¡te

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

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

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

en la fracción  V, del  artículo  113,  de la Ley  General  de  Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública,

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

de los  documentos  que  contengan  información  con  tal carácter.

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

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

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

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

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

desaparece,  pues  la propia  Const¡tución  Federal  establece  en su artículo  16,  párrafo  segundo,  que  toda

persona  tiene  derecho  a la protección  de sus  datos  personales,  sin señalar  excepción  respecto  de las

personas  que  tienen  el carácter  de  servidores  públ¡cos,  por  ende,  teniendo  en cuenta  que  si b¡en  el interés

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

del  servidor  público,  en  part¡cular  con  aquella  información  no necesaria  para  lograr  las  final¡dades  d¡versas

y que  pueden  poner  en peligro  la vida  o integridad  del  propio  servidor  público;  por  !o tanto,  el derecho  a la

información  pública  no es un derecho  irrestricto,  sino  que  es válido  I¡mitarlo  de manera  temporal  bajo  los

casos  expresamente  señalados  en el artículo  sexto  const¡tuc¡onal.
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peligro  la vida  o la integridad  del  servidor  público,  como  lo indica  la fracción  V, del  artículo  413,  de  la Ley

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

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

Por  lo tanto,  proporcionar  al particular  los recibos  de nómina,  causaría  un posible  daño  en perjuicio  del

personal  a que  hace  referencia  la presente  solicitud,  así  como  de sus  familias,  pues  los ingresos  que

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

puede  trad.ucirse  en una  situación  jurídica  personalísima  que  encuadra  válidamente  en los supuestos  de

excepción  que  las propias  leyes  de acceso  a la información  establecen,  pues  el derecho  de acceso  a la

información  se encuentra  limitado  por  el derecho  humano  de protección  de datos  personales.

En ese  contexto,  se estima  configurado  el supuesto  de  reserva  de  la información  aludido  por  la mencionada

Dirección  General  de Recursos  Humanos,  en tanto  que,  debe  guardarse  una  discreción  en la divulgación

respecto  de los recibos  de nómina  del  personal  a que  hace  referencia  la presente  solicitud.

Ello  es así,  ya que  la sola  divulgación  de la información  solicitada,  en términos  materiales,  no se debe

hacer  pública,  ya que  pondría  en peligro  la vida  o la integridad  del  servidor  público,  de  conformidad  con  la

fracción  V, del  artículo  113,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así

como  tampoco,  la que  se refiere  a los datos  personales  que  quedan  fuera  de la finalidad  del Sistema

Nacional  Anticorrupción.

Por  los razonamientos  antes  señalados  y para  poder  acreditar  lo anterior,  resulta  necesario  realizar  la

prueba  de daño  correspondiente,  la cual  se puede  definir  como  la demostración  que  hacen  los sujetos

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

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

conocerla.

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

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en términos  de los artículos  104,  de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  111,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  íracción  XIII  y Sexto,  párrafo  segundo,  de  los

Lineamientos  Generales  en materia  de  c!asificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la

elaboración  de versiones  públicas:

*  De divulgar  la información  que  requiere  la solicitante,  representaría  exponer  al personal  a que  hace

referencia  la presente  solicitud  a un riesgo  reai,  demostrable  e identificable  respecto  de su

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

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

difunda,  ya que  de  revelar  el detalle  del  conten¡do  de los recibos  de  nómina,  podría  ocasionar  que

se cometa  un ilícito  en contra  del personal  a que  hace  referencia  la presente  solicitud  y de sus

familias.
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disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que,  en un primer  momento,  toda  información  generada

por  los sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es
pública.

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

información  mediante  la que  se determina  que  dicha  información,  en el caso  en concreto,  actualiza
alguno  de los supuestos  de reserva  previstos.

*  En ese sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información  es

' proporcional  y just¡f¡cada  en relac¡ón  con  el derecho  ¡ntervenido.

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

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

a la protección  de datos  personales  es limitante  del derecho  de acceso  a la información  pública,  por  lo que

' resulta  conveniente  remitirnos  a lo previsto  en el artículo  1º de la Constitución  Política  de los Estados

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

conformidad  con  dicha  Constitución,  así  como  con los tratados  internacionales  de la materia,  favoreciendo

en todo  tiempo  a las personas  la protección  más  amplia.

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

se ref¡ere  a la protecc¡ón  a ¡os datos  personales  de los serv¡dores  públ¡cos,  pues  como  ya se señaló,  no

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

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

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

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

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

una afectación  a la esfera  jurídica  personal  tutelada  por  la propia  Constitución,  prevista  en el artículo 16

que  establece:

Il

Artículo  1 6. Nadie  puede  ser  molestado  en su persona,  familia,  domicilio,  papeles  o posesiones,  sino en
virtud de mandamiento  escrito  de la autoridad  competente,  que funde y motive  la causa legal  del
procedimiento.  En los  juicios  y procedimientos  seguidos  en forma  de juicio  en /os que se establezca  como
regla  la oralidad,  bastará  con que quede  constancia  de elÍos en cualquier  medio  que dé certeza  de su
contenido  y del  cumplimiento  de lo previsto  en este  párraro.

Así  que,  el revelar  información  que  pone  en riesgo  la vida,  seguridad  o salud  de una  persona  física, pondría
en peligro  evidente  a los servidores  públicos  de este  Tribunal,  en su carácter  de personas  físicas,  así como
a sus  familias,  quienes  cuentan  con el mismo  carácter,  aunado  a que  nadie  puede  ser molestado  en su
persona,  familia,  domic¡lio  y posesiones,  de ahí  que  se actualice  la causal  de excepción  que  prevé  la

limitación  al derecho  de acceso  a la información  pública,  con lo que  válidamente  se acredita el vínculo

IO1
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respecto  a la sol¡c¡tud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  s¡guientes:

AI respecto,  se informa  que  de  la revisión  efectuada  porla  Secretaria  de  Acuerdos,  Titularde  la Mesa

2, de Segunda  Sala  Regíonal  del  Noreste,  al  expediente  3622/1  7-06-02-6,  se advierte  que  a la fecha

de recibida  la solicitud, la información  solicitada  se considera  reservada,  conk»rme  113,  fracción  X/,

de la Ley General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  PúbÍica  y  su  correlativo  110,  fracción

X/, de la Ley Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  PúbÍica,  y Vigesimoquinto  de los

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Lo anterior,  toda  vez  que  la Secretaria  General  de Acuerdos  de la Sala  Superior  de este  Tribunal,

ejerció  Ía facultad  de  atracción  de1 expediente  3622/1  7-06-02-6,  a través  de  proveído  dictado  el  9 de

octubre  de  201  7, radicado  bajo  el  número  1067/1  8-PL-05-01,  aunado  a ello,  es  de  precisar  que  dicho

expediente  se encuentra  en trámite,  por  Ío cual,  el estado  procesal  en el que  se encuentra,  será  la

notificación  de resoÍución  interlocutoria  del  recurso  de reclamación  interpuesto  por  la demandada  en

contra  de  1a resolución  interlocutoria  de  medidas  cautelares,  consecuencia  de eljo, se  otorgará  plazo

a las  partes  para  que  interpongan  sus  alegatos,  por  lo que  aún  no  se  decreta  el cierre  de instrucción.

En ese  contexto,  y de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  100,  último  párrafo,  j04,  108,

párrafo  tercero  de la Ley General  de Transparencia  Acceso  a la Información  Pública, y 9i  último
párrafo  y 102  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  ej

Sexto  último  párrafo  de /os  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  desclasificación  de

la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se  realiza  la prueba  de daño  en

los  siguientes  términos.'

*  La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e identificable  de

perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez que  el dar  a conocer  la información,

jmpjicaría  revejar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de los procedimientos  que se

encuentran  en trámite,  en tanto  que  el expediente  no  se encuentre  totalmente  concluido.

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

se difunda,  se actualizaría  toda  vez que  de entregar  la información  podría  alterar  ía

autonomía  del  juzgador  en la resolución,  toda  vez  que  el  revelarlas  minucias  del  expediente

objeto  de análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al  procedimiento  crearan

opiniones  o expectativas  respecto  al  sentido  de la resolución  lo cual  podría  influir  en  el  ánimo

del  juzgador  y  afectar  así  la impartición  de  justicia.

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

restrictivo  disponibje  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto,  en un primer

momento  toda  información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley  General  de  ,

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es en principio  púbjica,  dicho  principio

reviste  una excepción,  que  es precisamente  la clasificación  de la información  proceso

mediante  el cual  se determina  que  la información  en este  caso  requerida  actuaÍiza  alguno

de /os supuestos  de reserva  previstos  en 1a normatividad  de la materia,  situación  que

acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

103



Á.

QO%,);U)OS,¡í,,@

. ,'ª ' : '3'a',3t>""¡''u""x%"7p,"º
TFJA

' N! "'X

/ ;g  "
8 Z: FÚ '  !! ff

!!%;y!"z
T]lílltlN_At  FEDati

I)F. JLISTIClAjll)MINiSTltlTlVA J")J



_ JlDClS ,¡,%@

85
TFJA

s

"}  &  0  (-"
5(/
ecsÁ

t%,,__ .,,#"A
TRIBUNjll,  FEI)ERAL

I)E 3usªrrci_íífübIinlSªn-yªriv.í

l  '\, -  1S(-V3=p  j
%% ';4,>rs'=á@ /. XX  TFTA  /]

considerarse  como  información  reservada,  aquella  que  vu/nere  /a  condbte5'ñ'a1"j

expedientes  judiciaÍes  o de  /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en  fotma  de  juicio,

siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

La  existencia  de  un  juicio  o  procedimiento  administrativo  materialmente

jurisdiccional,  que  se  encuentre  en trámite,  y

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

propias  del  procedimiento.

Para los efectos del primer  párrafo  de este numeral, se considera  procedimiento  seguido  en
forma  de juicio  a aquel  formaÍmente  administrativo,  pero  materia1mente  jurisdiccional;  esto
es, en el que concurran  los siguientes  elementos:

1. Que se trate de un procedimiento  en el que la autoridad  dirima una controversia  entre partes
contendientes,  así como /os procedimientos  en que Ía 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 resojuciones  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 versión  pública, testando  la información  clasificada."

[Énfasis  añadido]

En ese sentido,  es menester  señalar  que para poder  clasificar  la información  con fundamento  en lo
dispuesto  en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  y 410, fracción  XI, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se
requiere:

a)  La existenc¡a  de un juicio  o procedim¡ento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en tanto no
haya  causado  estado;  y

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

Asimismo,  es importante  indicar  que, de conformidad  con lo establecido en el Trigésimo de los
Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  aquél en el que:

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

*  Que  se cumplan  con las formalidades  esenc¡ales  del procedimiento.

Ahora  bien, cabe  destacar  que el Pleno  de la Suprema  Corte  de Just¡cia  de la Nación  mediante la
jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanar¡o  Judicial  de la Federación  y su Gaceta, novena época,
tomo  ll, diciembre  de 1995,  página  133, ha sosten¡do  que las formalidades  e.senciales  del procedimiento
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informes, salvo que /os informes se limiten a hechos  que  consten  en documentos  que  obren  en  poder
de las  autoridades.

Las pruebas supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que  no  se  haya  dictado  sentencia.  En  este

caso, se ordenará dar vista a la contraparte para  que en el  plazo  de cinco  días  exprese  lo que  a su
derecho  convenga."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V/

Del  Cierre  de  la Ínstrucción

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

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

que  tienen  un  término  de  cinco  días  para  formular  alegatos  de  lo  bien  probado  por  escrito.

Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  dichos  alegatos

no pueden  ampliar  la 1itis fijada  en /os acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión  a la

ampliación  a la demanda,  en su  caso.

AI vencer  el plazo de c0nco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, quedará
cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin  necesidad  de una  declaratoria  expresa,  y  a partirdel  día  siguiente

empezarán  a computarse  /os  plazos  previstos  en el artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///

De  la Sentencia

ARTÍCULO  49. La senten'cía  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os

Magistrados  integrantes  de  la saía,  dentro  de Íos  cuarenta  y cinco  días  siguientes  a aquél  en que

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

el proyecto  respectivo  dentro  de los treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para  dictar

resolución  en /os  casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las  causas  previstas  en el artículo  9o. de

esta  Ley,  no será  necesario  que  se  hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF';/3-06-2076

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

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

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

podrá  limitarse  a expresar  que  vota  total  o parcia1mente  en contra  del  proyecto  o formular  voto
Ipartícularrazonado,  el  que  deberá  presentaren  un  plazo  que  no  exceda  de  diez  días.

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

ponente  o instructor  engrosará  el  fallo  con  los  argumentos  de  la mayoría  y  el  proyecto  podrá  quedar

como  voto  particular."

[Énfas¡s  añadido]
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De conformidad con las disposiciones anteriores, se arriba a la concalu,,smió,inn,is>ra¡iivfabganWunncontencioso  administrativo,  es un procedimiento  jurisdiccional  en materia  ya que  por

lado  en dicho  procedimiento,  intervienen  el actor,  la autoridad  demandada  y el juez  que  resuelve,  es decir

el  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  -el juzgador  dirime  una  controversia  entre  partes

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

Justicia  de  la Nación,  esto  es, se realiza  la notificación  del  inicio  del  procedimiento,  se tiene  la oportunidad

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

cuestión  debatida.

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

de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y I10,  fracción  XI,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia

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

vulnere  la conducción  de  los  expedientes  de los  procedimientos  administrativos,  hasta  en  tanto  no  se  haya

causado  estado,  en ese  sentido,  es pertinente  destacar  lo establecido  en el artículo  53 de la Ley  Federal

de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual  establece  que  la sentencia  definitiva  queda  firme

cuando:

l.  No  admita  en su contra  recurso  o juicio.

Il.  Admitiendo  recurso  o juicio,  no  fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido,  el recurso

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

infundado,  y

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

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

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

este  Tribunal,  de ahí  que  toda  información  que  obre  en los expedientes,  previamente  a su resolución  se

entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas  o promociones  aportadas  por  las partes  en el

juicio,  porque  su divulgación  antes  de que  cause  estado  pudiera  ocasionar  algunos  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  conclusión  (firmeza);  además  de velar  por  el correcto

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

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

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

información  aludido  por  la Sala  Regional  del Noreste  respecto  del juicio  contencioso  administrativo

3622/17-06-02-6,  en tanto  que,  debe  guardarse  una  discreción  en la divulgación  de las  constancias  que

integra  el expediente  que  se solicita,  toda  vez,  que  el juicio  contencioso  administrativo  antes  citado  aún

se encuentra  sub  júdice.

Máxime,  que  como  lo indicó  la referida  Sala  Regional  en el oficio  por  el que  atendió  la solicitud  que  nos

ocupa  (numeral  3 de  los  antecedentes)  a la fecha  de respuesta  el juicio  objeto  de la pet¡ción  de acceso

a la información  se encuentra  en trámite,  lo cual  incrementa  el riesgo  de  vulnerar  el principio  de  equilibrio
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la posibilidad  de  que  la misma  sea  conocida  por  alguna  de ellas  antes  de su notificación  formal,  y con  ello

afectar  sus  derechos  en el procedimiento,  fundamentalmente  para  quien  desee  promover  algún  medio  de

defensa  en contra  de las resoluciones  dictadas  en el m¡smo,  por  tanto,  no  es dable  otorgar  la información

que  se solicita.

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

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los  términos  de los artículos  104,  de  la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  111,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de los

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

elaboración  de versiones  públicas:

*  La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e identificable  de  perjuicio

significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la información,  implicaría  revelar

actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que  se encuentra  en trámite,  en  tanto
que  el ju¡c¡o  se encuentra  sub  júd¡ce;  y por  cons¡gu¡ente,  no ha causado  estado,  por  lo que  se

actualiza  la causal  de  clasificación  invocada,  ya  que  exist¡ría  la posibilidad  de  materializar  un efecto
nocivo  en la conducción  del  expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de  los  derechos  de las

partes  en los  juicios.

*  EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de que se
difunda,  se actualizaría  toda  vez  que  de entregar  la información  podría  alterar  la autonomía  de los
juzgadores  en la resolución,  ya que  el revelar  las  minucias  del  expediente  objeto  de análisis,  podría
implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto
al sentido  de la resolución,  lo cual  podría  influii  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así la impartición
de  justicia.

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

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

Por  lo anterior,  se advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumple  con los requisitos  para que proceda
la clasificación  del  ju¡cio  contencioso  administrativo  solic¡tado,  en  términos  de !o 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 Información  Pública,  y el Tr¡gés¡mo  de los Lineamientos

¡l
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de versiones  públicas.

En ese  orden  de  ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año,  o bien,

una  vez  que  se extingan  las causas  que  dieron  origen  a la clasiíicación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/04/ORDñ9/0.11:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 104,  113,  fracción  XI y 137,

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  lI, 110,

fracción  XI, 111 y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos

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

de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios

para  la clasificación  de la información,  este  Comité  de Transparencia  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN
DE LA  INFORMACIÓN  COMO  RESERVADA  realizada  por  la Sala  Regional  del Noreste,  respecto  del

expediente  del  juicio  contencioso  administrativo  3622/17-06-02-6,  el cual  se encuentra  sub  júdice.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Regional  del  Noreste.

DÉCIMO  SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de li'iformación  reservada,  realizada  por  la Sala  Regional

del  Norte-Centro  l, con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000037'119:

ANTECEDENTES.  -

1)  EI 5 de abril  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud

de acceso  a la información  con  el folio  3210000037119,  en la que  se requirió  lo siguiente:

"FAVOR  DE PROPORCIONAR  COPIA  EN  VERSIÓN  PÚBLICA  DE L4S  SENTENCIAS
DíCTADAS  EN  LOS  JUICIOS  CONTENCIOSOS  ADMINISTRATIVOS  195/19-04-01-1,  3581/17-
22-01-8,  Y950/18-EAR-01-12.  GRACIAS."  (SIC)

2)  EI 5 de  abril  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes  de

información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  fue  turnada  a las áreas  jurisdiccionales  competentes

para  su atención,  a saber,'  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  la Sala

Regional  del  Norte-Centro  Ill y Cuarta  Sala  Aux¡liar,  así  como  la Sala  Regional  del  Norte-Centro  l.

3)  El9deabrilde2019medianteoficio22-1-2-13403/19,IaSalaRegionaldelNorte-CentrolllyCuarta

Sala  Auxiliar,  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:
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Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los  artículos  129  y 132  de la Ley  General  de T

y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  los artículos  135  y 136  de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  se informa  a esa  Unidad  de Enlace  que  esta

Ponencia  Segunda  de la Sala  Regional  del  Norte  Centro  ///  y Cuarta  Auxiliar  ha depositado  en el

Sistema  de Consujtas  de Sentencias  Públicas  de este  Tribunal  la versión  pública  de  la sentencia

dictada  en el  juicio  de nulidad  3581/17-22-01-8.

4)  EI 9 de  abril  de  2019  mediante  oficio  sin  número,  la Sala  Regional  del  Norte-Centro  l, se  pronunció

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

En atención  a la solicitud  de  información  identificada  con  el  folio  3210000037119,  de  conformidad

con  los  artículos  132  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  135

de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  y Vigésimo  Cuarto  de /os

Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  en la

que  se solicitó,  entre  otras,  versión  pública  de la sentencia  definitiva  dictada  dentro  del  juicio

195/19-04-01-1,  le informo:

Que  la sentencia  solicitada  corresponde  a un juicio  que  se encuentra  aún  en trámite,  por  lo que

no es  posible  proporcionar  la misma  aj ser  información  reservada  en términos  del  artículo  24,

fracción  VI, 110,  fracción  X/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

PúbÍica  y  113,  fracción  XI, de  la Ley  Generaj  de Transparencja  yAcceso  a la Información  Pública,

pues  la divulgación  de dichos  datos  podría  vuÍnerar  la conducción  de dicho  juicio,  en tanto  que

no  ha causado  estado.

Lo anterior  se estima  así, atendiendo  a la aplicación  de la prueba  de daño,  que  en este  caso  se

realiza  en términos  de los artículos  104  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  11l  de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  púbíica

y  Segundo,  fracción  X///  y Sexto,  segundo  párrafo  de /os  Lineamientos  Generales  en materia  de

clasificación  y desclasificación  de la información:

La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e identificable

de  perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez que el dar  a conocer  la

información,  implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o  constancias  de  un

procedimiento  que  aún  se encuentra  en trámite,  en tanto  que  el juicio  aún  se

encuentra  sub  júdice;  y por  consiguiente,  no han  causado  estado,  por  lo que  se

actualiza  la causal  de clasificación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de

materializar  un efecto  nocivo  en la conducción  del  expediente,  al desequilibrar  el

correcto  ejercicio  de /os  derechos  de las  partes  en el  juicio.

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

de que  se difunda,  se actualizaría  ya  que  de entregar  la información  podría  alterar  la

autonomía  del  Juzgador  en la resolución,  toda  vez  que  el revelar  las  minucias  del

expediente,  objeto  de análisis,  podría  impjicar  que  diversos  actores  externos  al

procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  aÍ sentido  de la resolución,

lo cual  podría  influir  en el  ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la impartición  de  justicia.
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Reaional  del  Norte-Centro  l. resoecto  del  iuicio  contencioso  administrativo  195t19:füJ k u--m-a-díbe

la hipótesis  prevista  en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transpkt!'f8W§"r88:S';Ia
Información  Pública;  110,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  y Trigésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente

remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  sigu¡entes:

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

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

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los  L¡neam¡entos  Generales  en materia  de  clasif¡cación  y desclas¡ficac¡ón  de la información,  así
como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  el artículo  113,  fracción  X/ de la Ley  General, podrá
considerarse  como  información  reservada,  aquella  que vulnere  la conducción  de /os
expedientes  judicia1es  o de /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de juicio,
siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

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

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

Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento  seguido  en i
forma  de  juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que  concurran  /os siguientes  elementos:

í.  Que  se trate  de un procedimiento  en el que  la autoridad  dirima  una controversia entre partes
contendientes,  así  como  los  procedimientos  en que  la autoridad,  frente al particular, prepare
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"CAPITULO  //

ARTÍCULO  j9.  Admitida  la demanda  se  correrá  traslado  de  ella  al  demandado,  emplazándolo

para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aquél  en que surta  efectos  el

emplazamiento.  EI plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  será  de diez  días  siguientes  a

aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si  no se produce  la

contestación  en tiempo  y forma,  o ésta  no  se  refiere  a todos  /os  hechos,  se tendrán  como  ciertos  /os

que  el  actorimpute  de  manera  precisa  al  demandado,  salvo  que  porlas  pruebas  rendidas  o porhechos

notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando  alguna  autoridad  que  deba  ser  parte  en el juicio  no fuese  señalada  por  eí actor  como

demandada,  de  oficio  se le correrá  traslado  de Ía demanda  para  que  la conteste  en el  plazo  a que  se

refiere  el  párrafo  anterior.

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

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

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

De  las  Pruebas

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

En  /os  juicios  que  se  tramiten  ante  e/  Tribunal,  serán  admisibles  toda  clase  de pruebas,  excepto
la de confesión  de las  autoridades  mediante  absolución  de posiciones  y la petición  de informes, salvo
que los informes  se limiten a hechos  que consten en documentos  que obren en poder  de las
autoridades.

Las  pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que no se haya dictado  sentencia. En este
caso,  se ordenará  dar vista a la contraparte  para que en el pjazo 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 sustanciación
del  juicio  y/o  no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que impjda  su resolución,  notificará  a las  partes
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la conducción de los expedientes de los procedimientos administrativos, hasta en tanto$
estado,  en ese sentido,  es pertinente  destacar  lo establecido  en el artículo  53 de la Ley Federal  de
Procedimiento  Contencioso  Admin¡strativo,  el cual establece  que la sentencia  definitiva  queda  firme
cuando:

l. No admita  en su contra  recurso  o ju¡c¡o;

ll. Admitiendo  recurso  o juicio,  no fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido, el recurso  o
juicio  de que  se trate  haya  sido  desechado  o sobreseído  o hubiere  resultado  infundado;  y

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

Coligando  lo anterior,  la causal  de reserva  establecida  por  el legislador  se encuentra  delimitada  con base
a la resolución  definitiva  del procedimiento  jurisdiccional  sometido  a conocimiento  de los Magistrados  de
este  Tribunal,  de ahí que toda  información  que obre  en los expedientes,  previamente  a su resolución  se
entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas  o promociones  aportadas  por las partes  en el
ju¡c¡o,  porque  su d¡vulgación  antes  de que cause  estado  pud¡era  ocas¡onar  algunos  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 conclusión  (firmeza);  además  de velar  por el correcto
equilibrio  del proceso,  evitando  que cualquier  injerencia  externa  suponga  una mínima  alteración  a la
substanciación  del mismo  o a la objetividad  con que el Juzgador  debe  regir  su actuación.

Además,  cobra  relevancia  lo señalado  por la Sala  Regional  del Norte-Centro  I, en su respuesta  (numeral

4 de los  antecedentes),  en específico  lo relativo  a que el expediente  195/'19-04-01-'1  aún se encuentra  en

trámite,  razón  por la que,  el caso  que  nos ocupa,  se ajusta  plenamente  a la causal  de clasificación  invocada

por la referida  Sala  Regional.

En ese  contexto,  se estima  configurado  el supuesto  de reserva  de la información  a!udido  por  la mencionada

Sala Regional  del Norte2Centro l, en tanto  que, debe  guardarse  una discreción  en la divulgación  de las

constanc¡as  que integran  el expediente  a que  se hace  referencia  en el párrafo  inmediato  anter¡or.

Ello es así, ya que la sola  divulgación  de la información  solicitada,  previamente  a que se emita resolución
definitiva,  podría  tener  como  riesgo  una alteración  a diversos  derechos  dentro  del procedimiento;  es decir,
al interior  hacia  las partes  y su situación  en el proceso,  fundamentalmente  para quíen  desee  promover
algún  medio  de defensa  en contra  de las resoluciones  dictadas  en el mismo,  y hacia  el exterior, respecto
a la continuidad  de¡ proceso;  portanto,  no es dable  otorgar  la información  que  se sol¡cita.

En consecuencia,  al,actualizarse  la causal  de reserva  de la información  establecida  en las Leyes  de la
materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en ¡os términos  de los artículos 104,  de la Ley
General  de Transparencia  y AcceSo  a la Información  Pública;  111,  de la Ley Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Informac¡ón  Púb¡ica,  los numerales  undo,  fraccíón  XIII,  Sexto,  undo  párraTo, de los
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Punto  'l.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  Il, 104,  113,  fracción  XI y 137,  inciso

a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 110,  fracción  XI,

1l1  y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales

Segundo,  fracc¡ón  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigés¡mo,  de los L¡neamientos  Generales  en mater¡a  de

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

establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la

información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN  COMO  RESERVADA  realizada

por la Sala  Regional  del Norte-Centro  l, respecto  del expediente  del juicio  contencioso  administrativo
I 95/1  9-04-01 -1, el cual  aún  se encuentra  en trámite.

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

sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Regional  del Norte-Centro  l.

DÉCíMO  TERCERO.  - Estud¡o  de Clasificac¡ón  de Información  confidenc¡a¡  real¡zada  por  la Primera  Sala

Regional  del Noroeste  I, con  relación  a la solic¡tud  de información  con  número  de folio  3210000040119:

ANTECEDENTES.

1)  EI 12 de abril  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la solicitud

de acceso  a la información  con número  de folio  3210000040119,  med¡ante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Unidad  de Transparencia  Buenas  tardes,  con fundamento  en lo dispuesto  por  /os artículos  ';/ y 6,
apartado  A, de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos,  así  como  en la Legislación
de la materia  de transparencia  y acceso  a la información  pública  correspondiente,  yparticularmente
a la luz del principio  de máxima  publicidad,  vengo  para solicitar  pacífica  y respetuosamente  lo
siguiente:  ÚNICO.-  Copia  digital  de la versión  pública  del expediente  mümero 3102ñ8-01-01-7  el
cuaÍ fue radicado  en la Primera  Sala Regíonal  del Noroeste  / del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa.  No omito  precisar  que, mi solicitud  incluye  de manera  enunciativa  más  no limitativa:
demanda,  contestación,  ampliación,  pruebas,  alegatos  y sentencia.  Sin otro particular  por  el
momento,  agradezco  de antemano  sus atencjones"  (sic)

2)  EI 12 de abr¡l  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes

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

saber,  la Primera  Sala  Reg¡onal  del Noroeste  I.

3)  EI 22 de abr¡l de 20a19 med¡ante  oficio  número  Oí-1-115882/í9,  la Primera  Sala  Regional  del

Noroeste  I se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los términos  sigu¡entes:

AI respecto,  me permito  comunicarle  lo siguiente:
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Sala  Regional  del

Noroeste  /.

:tflUJl

1.  EI tipo  de soporte
En estricto  sentido  el iuicio  3j02/18-01-01-7,  se encuentra

fü/  qub  .Se

encuentra  la

información:

físicamente  en papel,  dado  que  se trató  de un asunto  seguido  en

la vía  sumaria.

2.Cantidad  de

páginas  y/o  fojas  (De

 de una

hoja  con  texto).

'757  páginas  y/o  fojas  con  texto.

3. Estado  (en este La sentencia  definitiva  de fecha  21 de febrero  de 20j9.  dictada  en

casoprocesal,  al el iuicio  Que nos ocupa ya causó  estado.
ser

g%siHgajÍ;":'Ó)d! 'l%
información  (Pública,
reservada  o
íí  +i  4írJr-  l-l  ñ  ;  -s  ll

Nota.  La  parte  actora  (persona  física)  no  manifestó  su

aprobación  para  que  sus  datos  fueran  proporcionados  a terceros

junto  con  la sentencia  definitiva;  por  elío,  se estima  que  /os  datos

personales,  mantienen  el  carácter  de confidenciales,  atento  a los
k,lJI  Ill  u  t./  / L;I d  l/ 'artículos  113,  fracciones  /, //  y  ///,  de  la  Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  1l  6 de la Ley

General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  y  3,

fracciones  IX  y X, de la Ley  General  de Proteccíón  de Datos

Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados.

NOTA: Se le informa  también  que  dicha  sentencia  en su versión  pública

fue  debidamente  subida  al portal  especial  que  tiene  implementado

este  Tribunal,  para  la carga  de  las  versiones  públicas  de las  sentencias.

Ahora,  en virtud  de que  el particular  solicita  copia  digital  de la versión  pública  del  expediente,  se

hace  de su conocimiento  que, de la revísjón  realizada  a los  documentos  públicos,  acuerdos  y

sentencia  dictada dentro del juicio contencioso  administrativo  3102/18-01-01-1  se advierte la
existencia  de datos  personales  que  son  susceptibles  de identificar  al actor  del  juicio,  por  lo que

constituyen  datos  de carácter  confidencial:

*  Nombre  de  la  parte  actora  (persona  física).

AI  respecto,  el  nombre  es  un atributo  de  la personalidad,  y  la manifestación  principal  de1 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,  impHcaría  dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una

situación  jurídica  determinada.

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

un procedimiento  contencioso  administrativo  en e/ cual  es  parte,  y  por  tanto,  reveia  una  situación

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

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

Tribunal  FederaÍ  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad
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aplicabÍe  al  presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMAClóN  CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA SOLICITUD  DE INFORMAClóN

REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  ü

DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  L

DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De  conformidad  con  Ío dispue

en el artículo  2, de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Ínrormación  Púb

Gubernamental  toda  la información  gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es  públ

por  lo que  el número  con  el que  se identifican  /os  juicios  promovidos  antes  /os  órgai

jurisdiccionales,  no constituye  información  que  deba  ser  clasificada  como  confideru

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

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

de conocer  si  ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información  c

un vínculo  que  la hace  identificable,  en tanto  pone  de  relieve  su  actuación  o falta  de  éi

en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de

persona,  lo que  además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidencia.

manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  por  lo que  deberá  clasificarse  como  conridenr_

con  fundamento  en los  artículos  3, fracción  //, en relación  con  eÍ 18,  fracción  // de la i

Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el  cí

de  personas  rísicas  y/o  18, fracción  /, en relación  con  el 19  de la misma  Ley  para  el cí

de  personas  morales;  8, fracciones  / y  // en reíación  deí  Reglamento  del  Tribunal  Fed«

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

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como

preceptos  13  y 15 de los  Lineamientos  para  la Cíasificación  y Desclasificación  dc

Información  Generada  por  las Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del  Tribu

Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa.

Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria

año  2013.  Folio:  00258013  - Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en  la  Cuarta  Ses

Extraordinaria  del  año  2013".  [Énfasis  añadido]

AÍ  respecto,  si  bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a /os  artículos  3, fracción  //, y 1 8, fracciór

de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la lnformación  Pública  Gubernamental,

menester  señalar  que dicho  supuesto  se encuentra  previstÓ  en la vigente  Ley  General

Transparencia  y  Acceso  a Ía Información  Pública,  en su  artículo  116,  primer  párrafo,  y  en Ía l

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  en su  artículo  113,  fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de  la  parte  actora  que  interviene  en  /os procedimien
administrativos  seguidos  en forma  de juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  t

fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General

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

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de  la Ley  General  de Protecc
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de

Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y  desclasificación  de  Ía información,  así  co.

para  la elaboración  de  versiones  públicas.

'5e'
RmPAREHCIA
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la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Correo  electrónico  particuÍar.

La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una  persona,
en virtud  de que constituye  un medio  de contacto  con la persona  titular  de dicha  cuenta,  en ese
sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores

públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda vez que hacen  referencia  a
información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que una  persona  física  identificada  recibe  y
envía  jnformación  de carácter  personal.

En términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con  fundamento

en lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso
a Ía Información  PúbÍica;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  GeneraÍ  de Protección  de Datos  Personales  en
Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desc1asificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de
versiones  púbÍicas.

Credencial  para  votar  del  actor.

La credencial  para  votar  de acuerdo  con  el Instituto  Nacional  Electoral  es una identificación oficial
que  avala  la ciudadanía  mexicana  y que  emplean  millones  de personas  para  ejercer  su derecho  al
voto  en México  y en el extranjero.9

En ese  sentido,  en dicha  credencial  se plasman  diversos  datos  personales  del  titular, tales como

fotografía,  nombre,  domicilio,  clave  de elector,  CURP,  estado,  municipio,  sección,  locaÍidad  y clave

OCR, información  que  darse  a conocer  haría  a identificabje  a la persona.

De tal forma,  se considera  que  dicha  información  es  susceptibÍe  de clasificarse  con  fundamento  en
lo dispuesto  en los  artículos  1j6,  párrafo  primero  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública;  113,  fracciónlde  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de

Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así  corru:» para  ía elaboración  de versiones
públicas.

Firma  deÍ  actor  y del  aboqado  autorizado.

AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  que  la firma  se define  como  "rasgo  o conjunto de rasgos,
realizados  siempre  de la misma  manera,  que  identifican  a una  persona  y sustituyen a su nombre y
apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."lº

9 Instituto  Nacional  Electoral:  http://www.ine.mx/credencial/
Íº Diccionario  de la Lengua  Española.  Dispon¡ble  para  consulta  en: http://www.rae.es/
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Se considera  como  información  confidencial:  los'secretos  bancario,  fiduciario,  industria,j;)t,  '
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a
sujetos  objigados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencjal  aquella  que  presenten  los  particulares  a /os sujetos  obÍigados,
siempre  que tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes  o /os tratados
internacionales."

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  dispone:

'!4rtícuÍo  113.  Se considera  información  confidencia1.'

/. La  que  contiene  datos  personales  concernientes  a una persona  física  identificada  o
identificable;

//. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal,  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  jnternacional  o a sujetos  obligados  cuando  no  jnvolucren
el ejercicio  de recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  los  particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,
de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /os tratados  internacionaÍes.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y SCI/O podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados  dispone

lo siguiente:

"Artículo  3. Para  /os efectos  de ja presente  Ley  se entenderá  por.

/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o
ideritificable.  Se considera  que  una  persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda  determinarse
directa  o indirectamente  a través  de cuaJquierinformación;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información,  así

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de la norma  aplicable;
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que  darse  a conocer  haría  a identificable  a la persona.

Ahora  bien,  por  lo que  respecta  a las  firmas  del  actor  y del  abogado  autorizado  son  "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  autent¡c¡dad  a un documento",  por  tanto,  la firma  es un rasgo  a través  del

cual  se  puede  identificar  a una  persona,  razón  por  la cual,  dicha  información  es  susceptible  de  considerarse

como  confidencial.

En ese  sentido,  dicha  información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos

116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública;  1 I 3, fracción

l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General

de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  I, de

los Lineamientos  Generales  en materia  de clasiíicación  y desclasificación  de  la información,  así  como  para

la elaboración  de versiones  públicas.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue correcta  la c¡as¡f¡cac¡ón  realizada  por  ¡a Pr¡mera  Sala

Regional  del  Noroeste  l, toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los  requisitos  previstos
en las leyes  de la mater¡a  y aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los
titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se
vulneraría  el derecho  constitucional  de  salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los  datos
personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  Il, y 16,  de la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/04/0RD/'19/0.13:

Punto  1.-  Con  íundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44, fracción  Il, ü 16, primer  párrafo  y 137, inciso
a, de  la Ley  Genera¡  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  lI, 413, fracc¡ón  I y
140,  fracción  ¡, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública;  3, fracción  IX, de la
Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados;  así como el Trigésimo
Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  este Comité de Transparencia
CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por la Primera  Sala
Regional  del Noroeste  l, respecto  de los siguientes  datos:  Nombre  de la parte  actora  (persona  física),
Nombres  de  los  abogados  autorizados,  Domicilio  fiscal,  Dormcfüo  para  oír  y recibir  notificaciones,
Correo  electrómco  particular,  Credencial  para  votar,  así  como  las Firmas  del actor  y del abogado
autorizado.

Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de  Transparencia,  a efecto  de que publique  el presente  Acuerdo  en el
sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Primera  Sala Regional  del Noroeste  I.
Asimismo,  se instruye  a la Unidad  de Transparencia  para  que  notifique  al solicitante  los costos  por la
reproducción  de  la información  requerida.
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3210000032019 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

3210000032619 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000034519 S¡n oficio Unidad  de Transparencia

3210000035219 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

3210000035519 DGRH-0809-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000036019 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

3210000036519
CCST-TRANSPARENCIA-

ª 072/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos
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