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Fecha:

14  de mayo  de

2021
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  881,  Col.  NápoIes:"tJf.rª5":"'

Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Adminístrativa: Firma:

Mag.  Luz  María  Anaya

Domínguez

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Mario  Alberto  Fócil

Ortega

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.

/

c.p.  José

Hoyos  Ibarra

Tituiar  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.

,,'/  "

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparenc¡a.

y  ,,a

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de  Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Segunda  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de informac¡ón  con  número  de folio  321000002792'1.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Auxiliar  en

Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala

Regional  Metropolitana),  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000029021.

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

Centro  l, con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000040221.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Sala  Auxiliar  en Materia

de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana),  con  relac¡ón  a la sol¡c¡tud  de información  con  número  de  fo¡io  321000004092"1.
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QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la:-'géiiEl!
Habilitada  de las Salas  Regionales  de Occidente,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número

de folio  3210000041  021.

SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Auxiliar  en Materia

de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana),  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000042021.

SÉPTIMO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia  decretada  por  la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000044721.

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

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000046421.

NOVENO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Auxiliar  en Materia

de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana),  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  2412/21,  derivado  de

la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000009121.

DÉCIMO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  el área  jurisdiccional  o administrativa

han prorrogado  el 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.
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Fecha:
14  de mayo  de

2021
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápoles,  Del.  Benito

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

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  Luz  María  Anaya

Domínguez

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.

I

Mtro.  Mario  Alberto  Fócil

Ortega

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.

/'

c.p.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.  -

' /  /-

/

/

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

l/

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de C¡asificac¡ón  de Información  confidencial  realizado  por  la Segunda  Sala  Reg¡onal

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  321  00000279;)1  :

ANTECEDENTES.

1 ) EI O1 de marzo  de 202,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud

de acceso  a la información  con  número  de folio  321000002792'1,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA
PRESENTE

1
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/..J, promoviendo  por propio derecho a través del presente escrito, con fundamento en los
artículos  1,43,  44, 48, 49, 50  y  demás  relativos  y  aplicables  a la Ley  GeneraÍ  de  Protección

de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados,  de  forma  respetuosa,  solicito

A ese  honorable  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICjA  ADMINISTRATIVA,  solicito  expida

sin  costo,  copia  de  todo  el  expediente  con  número  23318/16-17-02-5,  que  ha  sido  radicado

ante  la Segunda  Saja  Regional  Metropolitana,  y  que  obra  bajo  su  resguardo;  o en  su  caso,

lo  envíe  de  manera  electrónica  aÍ siguiente  correo  [...]gmail.com;  lo  anterior,  con

fundamento  en el artículo  1 de nuestra  Constitución  Política  de los Estados  Unidos

Mexicanos,  así  como  el  párrafo  cuarto  del  artículo  50  de  la Ley  General  de Protección  de

Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados,  que  señalan  en  lo que  interesa

Artículo  lo.  En  los  Estados  Unidos  Mexicanos  todas  las  personas  gozarán  de  los  derechos

humanos  reconocidos  en esta  Constitución  y en /os  tratados  internacionales  de  los  que  el

Estado  Mexicano  sea  parte,  así  como  de  las  garantías  para  su  protección,  cuyo  ejercicio  no

podrá  restringirse  ni suspenderse,  salvo  en los  casos  y bajo  las  condiciones  que  esta

Constitución  establece.

Las  normas  relativas  a /os 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.

Artículo  50. EI ejercicio  de  los  derechos  ARCO  deberá  ser  gratuito.  Sólo  podrán  realizarse

cobros  para  recuperar  /os costos  de reproducción,  certificación  o envío,  conforme  a la

normatividad  que  resulte  aplicablé.

Lo  anterior,  por  pertenecer  a un grupo  vulnerable,  además  de  seguir  cubriendo  /os  costos

económicos de tratamientos médicos que requiere mi menor h0a {...], los cuales no tengo
la obligación  de  cubrir,  sino  al  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social,  por  la deficiencia  en la

prestación  de los servicios  médicos;  por  lo que  solicito  a esa autoridad  de manera

respetuosa,  me  obsequie  copia  del  expediente,  y en su caso,  Ilenar  el  formato  de estilo

para  que  se me  otorgue  sin  costo  alguno  la documentación  solicitada.,  tipo  de derecho

ARCO:  Acceso  datos  personales,  presento  solicitud.'  Titular,  representante.'  ,tipo  de

persona:  Titular

Otros  datos  para  facilitar  su  localización

, justificación  de no pago:  Por  pertenecer  a un grupo  vulnerable,  además  de seguir

cubriendo /os costos económicos de tratamientos médicos que requiere mi menor hija /..J,
los  cuales  no  tengo  ja obligación  de  cubrir,  sino  al  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social,  por

la deficiencia  en la prestación  de  los  servicios  médicos;  por  lo que  solicito  a esa  autoridad

de manera  respetuosa,  me  obsequie  copia  del  expediente,  y  en  su  caso,  Ilenar  el formato

de estilo  para  que  se  me  otorgue  sin  costo  alguno  la documentación  solicitada."  (sic)

2)  En  esa  misma  fecha,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes  de

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

la Segunda  Sala  Regional  Metropolitana.
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3)  Mediante  oficio  17-2-1-14122/21  la Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  %'dir Íspfü'sta  a la

solicitud  de mérito  en los términos  siguientes:

AI respecto,  dentro  del término  establecido  en los artículos  129 y 132 de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el 24 de los Lineamientos  que  establecen
los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  en atención
a su solicitud  respecto  del  expediente  2337  8/7 6-1 7-02-5,  infórmese  al solicitante  lo siguiente

De conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  50, primero,  segundo,  tercero  y cuarto  párrafo  de la

Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  con el
criterio  número  02/18, del Instituto  Nacional  de Acceso  a la Información  Pública,  se hace  de su
conocimiento  lo siguiente:

*  Que el ejercicio  de los derechos  ARCO  deberá  ser  gratuito.  Sólo  podrán  realizarse  cobros
para  recuperar  los costos  de reproducción,  certificación  o envío,  conforme  a la normatividad  que
resulte  aplicable.

Que para  efectos  de acceso  a datos  personales,  las leyes  que establezcan  los costos  de
reproducción  y certificación  deberán  considerar  en su determinación  que los montos  permitan  o
faciliten  el ejercicio  de este  derecho.

*  Que cuando  el titular  proporcione  el medio  magnético,  ejectrónico  o el mecanismo  necesario
para  reproducir  los datos  personales,  los  mismos  deberán  ser  entregados  sin costo  a éste.

*  Que  la información  deberá  ser  entregada  sin costo,  cuando  implique  la entrega  de no más  de

veinte  hojas  simples.  Las unidades  de transparencia  podrán  exceptuar  el pago  de reproducción  y

envío  atendiendo  a las circunstancias  socioeconómicas  del  titular.

@ La gratuidad  de las primeras  veinte  hojas  simples  o certificadas.  Cuando  la entrega  de los

datos  personales  sea a través  de copias  simples  o certificadas,  las primeras  veinte  hojas  serán  sín
costo.

Asimismo,  dígasele  a la solicitante  que, de una revisión  a la información  contenida  en el expediente
23318/16-17-02-5  se encuentran  los datos  personales  de la solicitante,  y dado  que acreditó  la

titularidad  de su información  con la exhibición  de su identificación  oficial  INE, resulta  procedente  el

acceso  a sus  datos  personales,  por  lo que se da acceso  a /os mismos  de forma  gratuita  que, para
hacer  efectivo  ese derecho,  deberá  acreditar  fehaciente  su titularidad  en las oficinas  que ocupa  la

Unidad  de Transparencia,  o en su caso, en las oficinas  que ocupa  la Segunda  Sala Regional
Metropolitana,  con la presentación  de /os documentos  originales  que correspondan.  Cabe  precisar
que, el acceso  únicamente  es para  consulta  directa  sin costo,  y sólo  a sus  datos  personales,  más  no
así  para  la reproducción  de éstos,  ni  para  el acceso  a datos  personales  o sensibles  de terceros.

Hágase  del conocimiento  de la solicitante  que, el expediente  de su interés,  al día en que se da

contestación  al presente  requerimiento,  consta  de 1494  por  ambos  lados  en el expediente  principal,'
1336  fojas  por  ambos  lados  en una  carpeta  de suspensión;  135  fojas  por  ambos  lados  en una  carpeta
de amparo;  142  por  ambos  lados  en una carpeta  de amparo;  y 134  fojas  por  ambos  lados  en una
carpeta  de revisión,  y dado  que la reproducción  de jos datos  personales  en  ias simples  o

3



t,.c"
?t

m e

4 ' %p2
% ,98

k.  _  __i.@"  ª
//_%

TFJA
í'Rl  iil % li.  ¡ I Ili  ll li

líi' l t  S i R :l S 'll  l líl  Sl S I i( S l'I S 'l

Quinta  Sesiórí  E;ÁÍJíá6:r4i-nQíÍQ
SecréfÍ?ía  Íéªc'ñÍ:éá:
CT/éXt/i'Áj05/2Ó21  "

, ,ª' "i  ª  '  .  '  - ,  "  'd

' := ;'::'-:f"::;'i::  l'fr':,%
 s "';-t:'--'J'a"-'za/ -. , ,' > , S   -  ,-  s'  "  , ª   ' "'}   -.  ª

" "  a""7"i:"iY":':' ""  ,

'-í. "'  -- .__ ,,. j  2¡

"k'2' º-,-ú  '  -

. , íi , -- i .,ª {- a-aÍ1 í aa,
"  ª ' - !  f } ,' pí4;<; h1,,a'@"'4 p. (1' ,1, ('«, í ,.

certificadas  será  gratuita  cuando  no excedan  de veinte  hojas,  con  fundamento  en lo dispuesto  en el  "-"a"
artículo  89 de los  Lineamientos  Generales  de Protección  de Datos  Personales  para  el Sector  Público

se da acceso  a /as  primeras  20  fojas  sin  costo,  las  cuales  le serán  entregadas  una  vez  que  realice  el

pago  porla  reproducción  de  las  3221  fojas  porambos  lados  restantes,  porlo  que  se  solicita  a la Unidad

de Transparencia  notifique  a la solicitante  /os  costos  de reproducción  de la información.

Asimismo,  de un análisis  al expediente  que  nos  ocupa,  se advirtió  que  se  encuentran  datos  personales

de una  menor,  así  como  de un tercero  y, siendo  el caso  que, en la solicitud  inicial  sólo  acreditó  la

titularidad  de los  datos  personales  de la solicitante  actuando  por  propio  derecho,  más  no así, en su

calidad  de representante  de la menor,  ni  del  tercero  que  se advierten  en el expediente,  en ese  sentido,

al no acreditar  esto  último,  no resulta  procedente  dar  acceso  a los  datos  personales  de éstos  y, no se

da acceso  a /os  mismos,  por  tanto,  en caso  de que  la titular  de los  datos  personales  acuda  para  ejercer

su  derecho  de acceso,  previa  acreditación  de su titularidad,  se elaborará  una  versión  publica  de todo

el expediente,  en la cual  se clasifique  como  información  confidencial,  todo  los datos  personales  o

sensibles  tanto  de la menor,  como  del  tercero,  que  se advierten  del  mismo.

Finalmente,  en la solicitud  de acceso  a datos  personales  se señaló  como  modalidad  de acceso  por

correo  ejectrónico,  por  jo que, se hace  dej  conocjmiento  de la sojicitante  que,  no  resulta  procedente

dar  acceso  por  dicho  medio,  resultando  aplicable  al caso  que  nos  ocupa,  el Criterio  O1/1 8 emitido  por

el Pleno  del  INAI,  el cual  es del  tenor  siguiente:

"Entrega  de  datos  personales  a través  de  medios  electrónicos.  La entreqa  de datos  personales  a

través  del  portal  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  correo  electrónico  o cualquier  otro  medio

similar  resulta  improcedente,  sin que  /os sujetos  obligados  hayan  corroborado  previamente  la

identidad  del  titular.

.." (sic)

4)  Mediante  oficio  número  UE-S1-0548/2021  de  fecha  16  de  abril  de  2021,  se  notificó  a la solicitante,

a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  los  costos  por  reproducción  de  la información

solicitada.

5)  EI 27  de  abril  de  2021  la solicitante  exhibió  el comprobante  de  pago  de  derechos  para  la expedición

y envío  de  las  copias  simples  a su domicilio.

6)  Mediante  oficio  17-2-1-25999/21  la Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  realizó  la clasificación  de

datos  confidenciales,  en  los  términos  siguientes:

En razón  de lo anterior,  de conformidad  a lo establecido  en los  artículos  137  de la Ley  General  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  y 140  de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública  esta  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana,  solicita  que  por  conducto  de esa

Unidad  Administrativa,  remita  el presente  asunto  al Comíté  de Transparencia  de este  Tribunal,  toda

vez que en el documento  solicitado  se observa  información  susceptible  de ser  clasificada,  de

conformidad  a lo dispuesto  por  los  artículos  11  6, primer  párrafo,  de ja Ley  General  de Transparencia

y  Acceso  a la Información  Pública;  113,  fraccionesl  y  ///, 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,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracciones  / y // y Cuadragésimo  de
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los  Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como
para  la Elaboración  de Versiones  Públicas.  Los  temas  de supresión  son  los siguientes:

LOS  NOMBRES  DE  PERSONAS  FÍSICAS  EN  EL JUICIO

EL NOMBRE  DE  UNA  MENOR,  EL DIAGNÓSTICO  MÉDICO,  PADECIMIENTOS,  TRATAMIENTOS,
CONSECUENCIAS  DE  CIRUGÍA,  ESTADO  FÍSICO  ANTERIOR  Y PRESENTE

MONTOS

NOMBRE  DE  ABOGADOS  AUTORIZADOS  Y TERCEROS

DOMICILIO  PARA  OÍR  YRECIBIR  NOTIFICACIONES.

CARACTERÍSTICAS  PERSONALES  DE  LOS  SERVIDORES  PÚBLICOS.

TELÉFONOS

CÉDULA  PROFESIONAL  DE  TERCEROS

ACTA  DE  NACIMIENTO  Y NÚMEROS  DE  REGISTRO  MENCIONADOS  EN  LASMISMAS

CREDENCIAL  PARA  VOTAR  Y CLAVE  DE  ELECTOR

FIRMAS

EDADES  DE  PERSONAS  FISICAS  EN  EL JUICIO

HUELLA  DIGITALIHUELLA  DACTILAR

*  NÚMERO  DE  SEGURIDAD  SOCIAL

NOMBRES  COMERCIALES  DE  PERSONAS  MORALES

NOMBRE  YNÚMERO  DE  CÉDULA  DE  PERITO

LOS  NOMBRES  DE PERSONAS  FÍSICAS  EN EL JUICIO.  - Los terceros,  personas  físicas  son

titulares  de un derecho  que, dada  su naturaleza,  puede  ser  afectado  por  /os efectos  que  se presenten
a partir  de la sentencia  que  se dicte  en un proceso  jurisdiccional  o judicial,  por  lo que  este  puede  tener

interés  jurídico  para  intervenir  en el proceso  que  intenta  impugnar  el acto  reclamado  y, en su caso,
procurar  para  que  no se declare  su inconstitucionalidad.  En ese  contexto,  se considera  procedente  la

cÍasificación  del  nombre  de los terceros,  con fundamento  en los artículos  116,  párrafo  primero,  de la
Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  PúbÍica;  j 13, fracción  /, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la jnformación  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.

EL NOMBRE  UNA  MENOR  Y EL DIAGNÓSTICO  MÉDICO  PADECIMIENTOS  TRATAMIENTOS

CONSECUENCIAS  DE  CIRUG  ESTADO  FISICO  ANTERIOR  Y PRESENTE.  - Dicha  información
de ser  divulgada  podría  atentar  contra  el derecho  a la intimidad  y vida privada  del  menor.  Asimismo,

los estudios  clínicos  contienen  información  relacionada  con  el estado  de salud  del  menor  de edad,  por

lo que  dicha  información  se ubica  dentro  de la definición  de datos  personales  y debe  serprotegida  con
fundamento  en /os artículos  116  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113, fracción  /, Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la información  Pública;  Trigésimo
octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  generales  en materia  de clasificación  y descÍasificación  de la
información,  asf  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  y 3, fracción  X, de la Ley  General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados.

MONTOS  QUE  APARECEN  EN EL JUICIO.  - En relación  a los montos,  es de mencionar  que
constituyen  una posible  afectación  al patrimonio  de las personas,  que incide  en el ámbito  fiscal,
contable,  jurídico  y administrativo.
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Por  lo que  se considera  que los montos  deben  ser  suprimidos;  puesto  que de darse  a conocer  sus
cifras,  podrían  vulnerar  la seguridad  del  patrimonio  de la parte  que  se somete  a la jurisdicción  de este
Órgano  de Justicia,  toda vez que se pondría  de manifiesto  que la misma  cuenta  con determinada
capacidad  económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal, administrativa,

económica  y financiera,  siendo  estos  datos  susceptibles  de serprotegidos;  en tal  sentido,  se considera
procedente  la clasificación  de la información  como  datos  confidenciales,  de conformidad  a señalado
en los artículos  1l  6, tercer  y último  párrafos  de la Ley  general  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  113, fracciones  // y /// de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  así como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  // y ///, y Cuadragésimo,  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

NOMBRE  DE  ABOGADOS  AUTORIZADOS  Y TERCEROS  Como  ya se mencionó  con antelación,  el
nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en
razóndequeporsímismopermiteidentificaraunapersonafísica.  Enesesentido,  elotorgarelnombre
del  representante  legal  de la empresa,  de /os abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  los haría
plenamente  identificables,  sino que además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el
ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra
regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.  En ese
contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del nombre  del representante  legal, abogados
autorizados  y terceros,  con fundamento  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la 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 /os Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

DOMICILIO  PARA  OÍR  YRECIBÍR  NOTIFICACÍONES.-  EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,

es decir, es una característica  propia,  en virtud  de la cual  se tiene conocimiento  del lugar  de
permanencia  del individuo.  AI respecto,  el domicilio  para oír y recibir  notificaciones  es la casa
habitación  o despacho  jurídico  señalado  para  que se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que sean
necesarias.  En ese  sentido,  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato
personal,  y por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos
11 6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  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.

CARACTERÍSTICAS  PERSONALES  DE LOS  SERVIDORES  PÚBLICOS.-. AI respecto, se debe
señalar  lo establecido  en el artículo  6o, apartado  A, fracción  //, de la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos:"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 terceros,  provoque  algún  delito,  o perturbe  el orden  público;  el derecho  de réplica  será
ejercido  en /os términos  dispuestos  por  la ley. EI derecho  a la información  será  garantizado por  el
Estado.  ... A. Para  el ejercicio  deÍ 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,  LegisÍativo  y Judicial,  órganos  autónomos,  partidos  políticos,  fideicomisos  y
fondos  públicos,  así  como  de cualquier  persona  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  pública  y  sólo  podrá

serreservada  temporalmente  porrazones  de interés  público  yseguridad  nacional,  en los  términos  que

fijen  las leyes.  En la interpretación  de este  derecho  deberá  prevalecer  el principio  de máxima

publicidad.  Los  sujetos  obligados  deberán  documentar  todo  acto  que  derive  del  ejercicio  de sus

facultades,  competencias  o funciones,  la ley  determinará  los  supuestos  específicos  bajo  jos  cuales

procederá  la declaración  de inexistencia  de la información.  //. La información  que  se refiere  a la vida

privada  y /os datos  personales  será  protegida  en los términos  y con  las  excepciones  que  fijen  las

leyes."  [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 /os  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 /as 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  /os

servidores  públicos  reciben  protección  al respecto  y así, generalmente  se reconoce.  Ahora  bien,  el

equilibrio  acertado  entre  derecho  a la información  y a la vida  privada  obedece  a un adecuado  ejercicio

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

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

invadir  la vida  privada  e intimidad  de /os funcionarios  en cuestión.  AI respecto,  en el caso  que  nos

ocupa,  las  precisiones  sobre  características  personales,  son  datos  relativos  al estado  civil, familia,

fecha  de nacimiento,  lugar  de nacimiento,  edad,  sexo,  nacionalidad,  lengua  materna,  características

físicas  o antropomórficas  concernientes  a personas  físicas  identificadas  o identificables,  de ahí  que  la

difusión  de esta  clase  de información,  vulneraría  el derecho  a la privacidad.  Por  consiguiente,  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  y X, de la Ley  General  de

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

TELÉFONO.  - 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  precisar  que  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 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  ObÍigados  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.

CÉDULA  PROFESIONAL  DE  TERCEROS.-  Si  bien  el número  de cédula  profesional  funge  como  un

registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio  profesional  y que  por  principio  de cuentas  es información

pública,  ya que  al ingresar  a la página  del  Registro  Nacional  de Profesionistasl  , cualquier  persona

puede  acceder  a la cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha  información,  lo cíerto  es

ue de otorgarla,  se estaría  generando  un vínculo  con  el nombre  de las  as que  se testan  y al
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De tal  forma,  se considera  que  dicha  información  es susceptible  de clasificarse  con fu  mento  en lo
dispuesto  en los artículos  1l  6, párrafo  primero  de Ía Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  3, fracción  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.

CLAVE  DE  ELECTOR.  - En relación  al número  de identificación  oficial  (IFE),  se debe  indicarque  esta
clave  se forma  por  las consonantes  iniciales  de los  apellidos  y el nombre  del  elector,  también  contiene

su fecha  de nacimiento  iniciando  por  el año, la entidad  federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer
y una clave  sobre  la ocupación  que  se tenía  al momento  de su descripción.  En ese  sentido,  dicho  dato
es considerado  como  confidencial,  toda  vez que reflejan  las consonantes  iniciales  de los apellidos,
nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave  de ocupación.  De tal forma,  se considera  que dicha
información  es susceptible  de clasificarse  con  fundamento  en lo dispuesto  en /os artículos  116,  párrafo
primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  Ide  la

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

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."1  Como  se puede  observar,  el
gráfico  es una insignia  de la personalidad;  en virtud  de que  es una imagen  que nos  representa  ante
/os demás  y que  posee  el fin de identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de su autor.  En ese
sentido,  tal como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través  del  cual  se puede
identificar  a una persona,  razón  por  la cual, dicha  información  es susceptible  de considerarse  como
confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de

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

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
1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la
Ley General  de Protección  de Datos  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.

HUELLA  DIGITALIHUELLA  DACTILAR.  - AI respecto,  es importante  precisar  que, para  la Agencia
Española  de Protección  de Datos,  los  datos  biométricos,  son "aquellos  aspectos  físicos  que, mediante
un análisis  técnico,  permiten  distinguir  las  singularidades  que concurren  respecto  de dichos  aspectos
en un sujeto  y que, resultando  que  es imposible  la coincidencia  de tales  en dos  individuos,
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una vez procesados, permiten servir para identificar al individuo en cuestión. k;7q;>e;:)pyp¿Ie,<iq,,paB.
tales  fines  las  huellas  digitales,  el iris  del  ojo, la voz, etd'.  1 Cabe  señalar  que  la hueÍlá-dáóBí:á"r'ál:'ÍÁ?2-F,
un dato  biométrico  estático,  es decir,  que  se encuentra  invariable  a lo largo  de la vida  de su titular,

permite  la identificación  plena  del mismo.  En ese sentido,  la información  referente  a la huella

digital/huella  dactilar,  se encuentra  clasificada  como  confidencial,  en términos  de los  artículos  116,

párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,'  113,  fracción

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

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

NÚMERO  DE  SEGURIDAD  SOCIAL.  - - En el  presente  caso,  los  números  identificados  como  "número

de seguridad  sociar'  guardan  relación  estrecha  con un sistema  de seguridad  social  (seguros,

prestaciones  y servicios)  al cual  tiene  acceso  la tercera  de conformidad  con la Ley  del  Instituto

Mexicano  del  Seguro  Social.

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 razón  de lo anterior,  de conformidad  a lo establecido  en los  artículos  137  de la Ley  General  de

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

a la Información  Pública  esta  Secretaría  General  de  Acuerdos,  solicita  que  porconducto  de  esa  Unidad

Administrativa,  remita  el  presente  asunto  al Comité  de Transparencia  de este  Tribunal,  toda  vez  que

en el documento  solicitado  se observa  información  susceptible  de ser  clasificada,  de conformidad  a lo

dispuesto  por  los  artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

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

de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracciones  / y // y Cuadragésimo  de los

Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como

para  la Elaboración  de Versiones  Públicas  en virtud  de que  a través  de la misma  es  posible  conocer

información  personal  de su titular.

NOMBRE  DE  PERSONAS  MORALES.-  Respecto  a la denominación  de la razón  social  o nombre

comercial  de personas  morales  que  aparecen  en el juicio,  debemos  tomar  en consideración  que  de

conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo  3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del

Registro  Público  de la Propiedad,  es  permitir  el acceso  a ja información  que  se encuentra  registrada,

así  como  a aquella  documentación  relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las  personas  que  se

encuentren  interesadas  en /os  datos  que  obren  en los  folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que

la principal  característica  de dicho  registro  es  su naturaleza  pública,  la cual  genera  en /os  usuarios  de

dicho  registro,  la certeza  jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

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

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

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

denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si  lo hubiere-,  y la aportación  que

cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de distribución  de  las  utilidades  y  pérdidas;  vi)  el  nombre  de  los

administradores  y las  facultades  que  se  les  otorguen;  vii)  el  carácter  de los  socios  y  su  responsabilidad
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ilimitada sila tuvieran, viii) además de la fecha yfirma delregistrador. En caso de realiiar3in,@)J,q-Q-eiAREü!C¡k
adicionales,  se expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

Por  lo que  refiere  a los  efectos  que  produce  la inscripción,  de personas  morales,  ésta  se circunscribe

a lo señalado  en el artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  el cual  establece  que  el contrato  de

sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de Sociedades  Civiles  para  que  produzca  efectos  contra
terceros.

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

la existencia  legal  de una persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular  de derechos  y

obligaciones,  y a pesar  de que  al momento  de su constitución,  se señala  información  relativa  a su

capital  social,  a las  aportaciones  de los  socios  y la distribución  de las utilidades  -información  que

podría  considerarse  de  carácter  económico-  así  como  /os  nombres  y  facultades  de  sus

administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa  de la

empresa-,  esta  información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información

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

representen  una ventaja  a sus  competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución  de una

persona  moral,  ya  que  no  se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de información.

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

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

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

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

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

referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y  Registro  Federal  de  Contribuyentes  de  personas  morales,  no

constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de personas  morales  es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ordenamiento  legal.  Por  lo anterior,  la denominación  o razón  sociai  así como  el RFC de personas
morales  no  constituye  información  confidencial."

Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que  el otrora  Instituto

Federal  de Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que  la denominación

o razón  social,  así  como  el  Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es  información

de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,

toda  vez que  no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o

administrativa  de la empresa  que  pudieran  representar  una  ventaja  para  sus  competidores,  razón  por

la cual,  indica  que  no  podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en los  artículos  18,

fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbÍica  Gubernamental,  y

Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  ra la clasificación  y desclasificación  de la
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sido sustituidas  por  los nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  dichas  disposiciones  en
términos  de los artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  así  como  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien, de conformidad  con lo dispuesto  en /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  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de
/os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información  confidencial  de una persona
moral,  podemos  consideraraquélla  que  comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,
jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo
de la empresa,  a la toma  de decisiones,  agué//a  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

En el caso  que nos ocupa  -nombre  de una persona  moral  ligada  a procedimientos  contencioso
administrativos-,  sí se  encuentra  vinculada  a una  hipótesis  que  necesariamente  refiere  la

confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una acción  legal  instaurada  ante  este
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la impartición  de justicia  administrativa  en
el orden  federal,  de conformidad  con lo establecido  en /os artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 18 de
julio  de 2016,  la cual  señala  lo siguiente:

De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en un
procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se
sometió  a la jurisdicción  de este Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para
los involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la nulidad  de

la resolución  impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso
Administrativo.  Así, los  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones
jurídicas  diversas  para  /os implicados,  y como  ya se señaló  con antelación,  dichas  implicaciones  no

se ven reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.

En ese sentido,  y en eÍ caso  concreto  que nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de la

denominación  social  o nombre  comercial  de empresas,  por  considerarse  que constituye
información  de carácter  confidencial  de una  persona  moral.  Lo anterior,  en términos  de lo
dispuesto  en los artículos  776, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  j j3, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  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.

NOMBRE  Y NÚMERO  DE  CÉDULA  DE  PERITO  AI respecto,  es necesario  destacar  que, a través  del
nombre  del perito,  es  posible  hacer  identificable  a una  persona  dotada  de  conocimientos
especializados  y reconocidos,  a través  de sus estudios  superiores,  que suministra  información  u
opinión  fundada  a los  tribunales  de justicia  sobre  /os puntos  litigiosos  que  son  materia  de su dictamen.
Ahora  bien, en lo referente  al número  de cédula  de perito,  es de señalar  que el número  de cédula
profesional  funge  corno  un registro  del  título  que posibilita  el ejercicio  profesional  y que  por  principio
de cuentas  es información  pública,  ya que al ingresar  a la página  del Registro  Nacional  de
Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener
dicha  información,  lo cierto  es que  de otorgarla,  se estaría  generando  un vínculo  con  el nombre  de /as
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personas  que se testan  y al hacerlo  se estaría  revelando  con ello la situación  jurídica  '
encuentra.  Por tanto, /os nombres  de /os peritos  y el número  de cédula  deben  considerarse
procedentes  de clasificación,  con  fundamento  en los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General
de 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 la información..

." (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

Metropolitana y que  atendió la presente solicitud, se advierte que  se otorga  el acceso  a la versión  pública

del expediente  23318/16-17-02-5,  en los términos  previamente  indicados;  no obstante,  dichos

documentos  contienen  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombres  de

personas  físicas  en el juicio  (terceros  y un menor  de edadi  Diagnóstico  médico, padecimientos,
tratamientos,  consecuencías  de  cirugía,  estado  físico  anterior  y presente  (de  un menor  de  edad),

Montos,  Nombre  de  abogados,  autorizados  y terceros,  Domicilío  para  oír  y recibir  notificaciones,

Características  personales  de  los servidores  públicos  (descripción  fisionómica,  complexión,

cabello,  talla,  cara,  estatura,  boca,  cejas,  ojos,  etcétera),  Teléfonos,  Cédula  profesional  de  terceros,

Acta  de  nacimiento  y números  de  registro  de  las  mismas,  Credencial  para  votar  y Clave  de  elector,

Firmas,  Edades,  Huella  digital/dactilar,  Número  de  seguridad  social,  Nombre  de  personas  morales,

Nombre  y Número  de  cédula  de  perito,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  416,  primer

y último  párrafos,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  ü 13,  íracciones

I y llI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracciones  IX y X, de la

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

Octavo,  fracciones  I y Il, y Cuadrágesimo,  fracciones  I y ll, de los Lineamientos  Generales  en materia  de

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

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

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

información  como  confidencial  de  los  datos  contenidos  en el expediente  23318/16-'17-02-5,  en los

términos  previamente  indicados  por  la referida  Sala,  respecto  de los siguientes  datos:  Nombres  de

personas  físicas  en el juicio  (terceros  y un menor  de  edad),  Diagnóstico  médico,  padecimientos,
tratamientos,  consecuencias  de  cirugía,  estado  físico  anterior  y presente  (de  un menor  de  edad),

Montos;  Nombre  de abogados,  autorizados  y terceros,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,

Características  personales  de  los  servidores  públicos  (descripción  fisionómica,  complexión,

cabello,  talla,  cara,  estatura,  boca,  cejas,  ojos,  etcétera),  Teléfonos,  Cédula  profesional  de  terceros,

Acta  de  nacimiento  y números  de  registro  de  las  mismas,  Credencial  para  votar  y Clave  de  elector,

Firmas,  Edades,  Huella  digital/dactilar,  Número  de  seguridad  social,  Nombre  de  personas  morales,

Nombre  y Número  de  cédula  de  perito.

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

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:
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artícuk»  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a e//o,  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:

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidenciaÍ:

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

identificable;

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

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

derecho  a elÍo,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  las  leyes  o  /os  tratados
internacionales.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y /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
identificabÍe.  Se  considera  que  una  persona  es  identificable  cuando  su  identidad  pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información,'

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

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:.

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

cuando  tengan  e/ derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo
dispuesto  en /as  leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de /os  que  e/ 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]

Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  del  artículo  1l  6 de la Ley  General,  para  clasificar  la
información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que los particulares  la hayan  entregado  con ese
carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la información  y
si tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la confidencialidad.  La
información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

/. La que  se  refiera  al  patrimonio  de una  persona  moral,  y

//. La que  comprenda  hechos  y  actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo
relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a
detalles  sobre  eÍ manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de toma  de decisiones  o
información  que  pudiera  afectarsus  negociaciones,  acuerdos  de /os  órganos  de  administración,
políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."  (sic)

{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;
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*  La información  confidencial  que presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que
tengan  derecho  a ello; y

*  En el caso de información  confidencial  de una persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que
comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que pudiera
ser  útil para  un competidor,  por ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,
aquella  que pudiera  afectar  sus negociaciones,  entre  otra.

Una vez precisado  lo anterior,  procede  al análisis  de cada uno de los datos  clasificados  por la Segunda
Sala Regional  Metropolitana,  respecto  de la información  confidencial  de los datos  contenidos  en el
expediente  23318/16-17-02-5,  que son materia  del presente  estudio:

Los nombres  de personas  fisicas  en el juicio  (terceros  y un menor  de edad),  de forma  general,  el
nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  toda  vez
que por sí mismo  permite  la identificación  plena  de una persona  física.  Ahora  bien, tratándose  de los
terceros  perjudicados  (persona  física),  siempre  y cuando  sean titulares  de un derecho  que, dada su
naturaleza,  pueden  ser  afectados  por los efectos  que se presenten  a partir  de una sentencia  que se dicte
en un proceso  judicial,  por lo que éste puede  tener  interés  jurídico  para  intervenir  en el proceso  que intenta
impugnar  en el acto reclamado  y en su caso  procurar  para que no se declare  su inconstitucionalidad.  En
ese sentido,  el otorgar  los nombres  (terceros  y un menor)  que se encuentran  inmersos  en un juicio
contencioso  administrativo  implicaría  dar a conocer  si una o varias personas  físicas  se encuentran
vinculadas  a una situación  jurídica  determinada.

EI diagnóstico  médico,  padecimientos,  tratamientos,  consecuencias  de cirugía,  estado  físico
anterior  y presente  (de un menor  de edad)  se refiere  a datos  de salud  que se encuentran  dentro  de la
categoría  especial  de datos  sensibles,  pues  conforman  información  que afecta  la esfera  más íntima  de su
titular  y cuya utilización  indebida  puede  dar origen  a discriminación;  además,  de que conlleva  un riesgo
grave  para su titular  por el tipo de información  que revela;  es decir, a través  de tales  datos  se podría
identificar  a una persona  física  y ponerlo  en estado  de completa  vulnerabilidad  al revelar  sus padecimientos
médicos,  lo que le ocasionaría  una violación  a sus derechos  humanos  y a ser discriminado  en su vida
privada,  familiar,  social y, en su caso, laboral;  poí  ende, los mismos  deben  ser clasificados  como
confidenciales.

Los montos  deben  ser  clasificado  como  confidencial  puesto  que de darse  a conocer  tales  cifras  se podría
vulnerar  la seguridad  del patrimonio  de las partes  que se someten  a la jurisdicción  de este Órgano de
Justicia,  toda vez que se pondría  de manifiesto  que tales  personas  cuentan  con determinada  capacidad
económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal, administrativa,  económica  y
financiera  de las mismas.

EI nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  como  se mencionó  el nombre  es
un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que por
sí mismo  permite  identificar  a una o varias  personas  físicas.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del
representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  no sólo lo haría plenamente  identificable,  sino que
además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo
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es la libertad de elegir su trabajo; situación que se encuentra  regulada en el artículo 5º dé"ªIá-(,'Ó-ñ'iÍ¡rÚ'ci-óñ
Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

EI domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  para

que  se practiquen las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,  también  reúne  los

requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal.

Las  características  personales  de los  servidores  públicos  (descripción  fisionómica,  complexión,

cabello,  talla,  cara,  estatura,  boca,  cejas,  ojos,  etcétera)  dan  cuenta  del aspecto  particular  de una

persona  física;  es decir,  la individualizan  y la diferencian  de los demás,  por  lo que  se considera  que  son

datos  que  hacen  ident¡ficable  a una  persona  física.  Por  ello,  se  actualiza  la clasificación  como  confidencial.

Los  teléfonos,  es decir,  son  numéricos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,  en este  caso,

con  las  personas  físicas  en cuestión,  por  lo que  es importante  precisar  que  tal información  no se  encuentra

disponible  al público  en general.  En consecuencia,  se debe  concluir  que  tratándose  del  teléfono  particular

su manejo  es con  carácter  confidencial,  ya que  podrían  revelar  información  para  contactar  a una  o varias

personas  plenamente  identificadas  a través  del nombre  correspondiente.

La cédula  profesional  de terceros,  ésta  funge  como  un registro  del título  que  posibilita  el ejercicio

profesional  de las personas  y que  por  principio  de cuentas  es información  pública,  ya que,  al ingresar  a la

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

de quien  se pretenda  obtener  dicha  información.  En ese  sentido,  al otorgar  dicha  información  se estaría

generando  un vínculo  con  el nombre  de las personas  que  se testan  y al hacerlo  se estaría  revelando  la

situación  jurídica  en la que  se encuentran  dentro  de los procedimientos  contenciosos  administrativos

seguidos  ante  este  Tribunal.

EI acta  de  nacimiento  y números  de  registro  de  las  mismas,  este  documento  se forma  por  los  apellidos

y el nombre  del  c¡udadano  regístrado;  as¡mismo,  contiene  su fecha  de nacimiento,  la ent¡dad  federativa  de

nacimiento,  si es hombre  o mujer;  además  de que,  tratándose  de los números  de registro  contenidos  en

tal documento,  éstos  últimos  constituyen  un código  en virtud  del cual  se puede  identificar  un acta  de

nacimiento  en específico;  por  lo tanto,  dicha  acta  y sus  números  de registro  constituyen  información

confidencial.

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

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

México  y en el extranjero.  En ese  sentido,  en dicha  credencial  se plasman  diversos  datos  personales  del

titular,  tales  como  fotograíía,  nombre,  domicilio,  clave  de elector,  CURP,  estado,  municipio,  sección,

localidad  y clave  OCR,  información  que  darse  a conocer  haría  a identificable  a la persona,  en ese  sentido,

como  prev¡amente  se manifestó,  dicho  documento  es suscept¡ble  de  clasif¡carse  como  conf¡dencial.

La clave  de  elector  se constituye  por  un número  alfanumérico  conformado  por  las consonantes  iniciales

de los apellidos,  el nombre  del  elector,  la fecha  de nacimiento,  la entidad  federativa,  el sexo  y la clave  de

ocupación;  en ese  sentido,  dicha  clave  de elector,  al contener  datos  personales,  es susceptible  de

clasificarse  como  confidencial.

17



_ ,>lL)I)" Ilx,

,ycí
Q -/-

(-  -
.,(JJ

ja.  '

a,¡a iP
,l

'%4'  ª

TFJA
h"-i'l'SI'l,l¡i¡1

I ),-  i l, %  il  ! S 1 i I ll  I "i  i S i I : í I I S Ñ

-%-=-=-=-l:':=<'-
Quinta Sep'(ón,)E'xi-rqgrñj'6'Ñria.:,'

,.ª pee¡et4,íae0é9ó:i,«Í.,
i;qüí4x7ii.oíopf;zqzí Ñ:

ª It l:.'). %}.í, ._,. i , ' .  . ,' i I,., í'  , , i l - ¡,ª  +_ - : '- "» '. .'  - ' I r .'_'a. .. - . . . -  . . .   0 i,  I  ; i  . .-0 -   , I - ., l = -' .' -  ª í _. : s "# 0 =a€ :.   - .Í
Í  {  4  _  ,' s . -  .  _  a1l  »)< 7

0 - .  '  -  as  e 0 -"  %'N-a"  . r  ª,_  -  '  

'X%_T'_U'\i7'a;¡  /;'
'  -,,  e.:  '  --  -"'

Las firmas, de manera singular, la firma se define como conjunto de rasgos realizados sió%ir-é='Óé:]ff,Jjq¡pa
manera  y que  sirve  para  identificar  a una  persona;  así,  las  firmas  sustituyen  los nombres  y apellidos  de las

personas  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento;  en ese  sentido,  dicha  información  debe  tener

el carácter  de confidencial.

Las  edades,  al 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  ¡nformación  debe  ser  clasificada.

La huella  digital/dactilar  es un dato  biométrico  que  permite  distinguir  las singularidades  que  concurren

respecto  al aspecto  en un sujeto  y que,  resultando  que  es imposible  la coincidencia  de tal aspecto  en dos

individuos;  una  vez  procesada  tal información,  permite  identificar  a una  persona  física  determinada.  En ese

sentido,  la información  referente  a la huella  digital/dactilar,  se encuentra  clasificada  como  confidencial.

EI número  de seguridad  social  constituye  un código  en virtud  del cual  los derechohabientes  pueden

acceder  a un sistema  de datos  o información  de la entidad  a la cual  acude  el beneficiario  de la seguridad

social,  ello,  con  la finalidad,  entre  otros  trámites,  para  realizar  consultas  médicas  relacionadas  con  su salud

y/o  situación  laboral  y/o  con  el sistema  de seguridad  social  al cual  está  adscrito.  Por  ende,  dicho  número

es único,  permanentes  e intransferibles  y se asignan  para  Ilevar  un registro  de los derechohabientes  y/o

trabajadores  y asegurados,  así dicha  información  es susceptible  de clasificarse  con el carácter  de

coníidencial.

EI nombre  de  personas  morales,  si bien  éste  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del

Comercio  y, por  lo tanto,  dicho  dato,  en principio,  es información  pública,  lo cierto  es que  de llegar  a

proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  una  o varias  personas  morales  guardan  una

situación  jurídica  en concreto  al haberinstaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente

arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen  y

en consecuencia  sus  negociaciones.

EI nombre  y número  de cédula  de perito;  en primer  lugar,  tratándose  del nombre  del perito  se podría

hacer  identificable  a una  persona  dotada  de conocimientos  especializados  y reconocidos  a través  de sus

estudios  superiores  que  suministra  información  u opinión  fundada  a los tribunales  de justicia  sobre  los

puntos  litigiosos  que  son  materia  de su dictamen;  en segundo  lugar,  por  lo que  hace  al número  de cédula

de un perito,  éste  funge  como  un dato  de registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio  profesional  y que  por

principio  de cuentas  es información  pública,  ya que  al ingresar  a la página  del Registro  Nacional  de

Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  y, en consecuencia,  al número

contendido  en dicho  documento;  sin  embargo,  lo cierto  es  que  de otorgarlo  se estaría  generando  un vínculo

con  el nombre  de las  personas  que  se testan  y al hacerlo  se estaría  revelando  con  ello  la situación  jurídica

en la que  se encuentra  dicho  profesional.

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

correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los  uisitos  previstos  en las le  de
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la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  -dé"'¡ff'tiYu  áres  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/05/EXT/202U01:

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

137,  inciso  a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 413,

fracciones  I y lll, y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

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

Obligados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y Il, y Cuadragésimo,  fracciones  I y II, de los

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

elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los

criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL  realizada  por  la  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana,  respecto  del  expediente

2331  8/16-17-02-5,  en los términos  previamente  indicados  por  la referida  Sala,  en relación  a los  siguientes

datos:  Nombres  de  personas  físicas  en  el juicío  (terceros  y un  menor  de  edad),  Diagnóstico  médico,

padecimientos,  tratamientos,  consecuencias  de cirugía,  estado  físico  anterior  y presente  (de  un

menor  de  edad),  Montos,  Nombre  de  abogados,  autorizados  y terceros,  Domicilio  para  oír  y recibir

notificaciones,  Características  personales  de los  servidores  públicos  (descripción  fisionómica,

complexión,  cabello,  talla,  cara,  estatura,  boca,  cejas,  ojos,  etcétera),  Teléfonos,  Cédula  profesional

de  terceros,  Acta  de  nacimiento  y números  de  registro  de  las  mismas,  Credencial  para  votar  y Clave

de  elector,  Firmas,  Edades,  Huella  digital/dactilar,  Número  de seguridad  social,  Nombre  de

personas  morales,  Nombre  y Número  de  cédula  de  perito.

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 Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  de

este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud  de información.

Punto  3.-  Se instruye  a la Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  a que  elaboren  la versión  pública  del

expediente  23318/16-17-02-5,  en los términos  previamente  indicados  por  esa  Área, para  su posterior

entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante.
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SEGUNDO.  - Estudio  de Clasiíicación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Auxiliar  e-ri"M¡áfüia

de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana),  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  321000002902'1

ANTECEDENTES.

"I ) EI 03 de marzo  de  2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de información  registrada  con  el número  de folio  3210000029021,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Se  me  proporcione  copia  de /os acuerdos  y/o  resoluciones  en los  que  la Décimo  Tercera

SaÍa  RegionaÍ  MetropoÍitana  NEGÓ la suspensión  respecto  de las  resoluciones  impugnadas

de la Secretaría  de la Función  Pública,  incluyendo  Órganos  Internos  de Control,  tratándose

de  infracciones  a la Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del  Sector  Público  y la

Ley  de Obras  PúbÍicas  y  Servicios  Relacionados  con  las  Mismas,  durante  el  periodo  de enero

de 20'79  a diciembre  de 2020."  (sic)

2)  En la misma  fecha,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes  de

información  (SISITUR),  la  solicitud  de  mérito  se  turnó  a la  Sala  Auxiliar  en  Materia  de

Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana)  para  que  se pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  requerida.

3)  Mediante  oficio  17-1  3-3-1  2775/21  la Sala  Auxiliar  en Materia  de  Responsabilidades  Administrativas

Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana)  dio respuesta  a la

solicitud  de información,  como  se observa  a continuación:

En  tórüíim  ($O k> ctmpuesto  por  íos  artJculos  1i6,  129,  132  y 138  de

la Ley  General  de Transparenóa  y Acce»  a ia Irifon'nacéon  Pública: !i3,

fracc  í y !ll,  13b  y 141,  fmccjón  ll dc  ra Ley  Federa¡  de  Transparenc'e  y

Aoceso  a la Información  Públíca,  í',  2 fíaccot'  ll y ¡V. 3 fracciones,  :X,  X,

XXV¡1I,  XXXi  de  I;J l-ey  Generat  de  !'ro«eocáón  de Datos  Pürsona!=s  en  Posesx"tü

dt!  StJie!O&  ObIK;1ad051,  aSi COffló  el VigéSjmO  CIAarfú  SI SéptimO de IC)S
Lineamjentos  que  estabn  k,s  proeedimíentos  AntemOS  de  titenij(in  a

soícit»:jes  de  a«xo  a b vnfürniación  púb4ica,  así  conio Trígesenc Octavo,

füis:c»ones  y Il  y  Cuadragés,omo  de  los  Lirici.im¡entús  en  fJateria  dc

Cla'síf<ación  y DescjasificaciÑ  dc  la 1riforitiac.it5n,  se  da  respuesta  a la soliotud.
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Que  de  cünfom"íídad  n kú  óatos  armjados  por  el  Süterna  Integral  6e

C@ntro(  y Seguirto  de  Juicios  SICSEJ.  y 6,'  coríonriídad  con  lo  solieifüdo

eSta  Sala  tta  NEGA.DO  la  SAJSpeñSJ(  dertnítiVa  eñ  e4  peráCú  de  enero  de  20  í 9

s dEcierr,e  de  2020,  los  expedientü  6506i/1$17-13-1  23529/1!117-13-1

24í51/19-17-13-4,  26432/í9-"17-13-4  y  7473/20-'1713-1;  Ios  cuakí  constan  dc

fojai-

ósía,  '$OS  dato-t  su-aeplibles  de  supíesáón.  paía  que  una  vez  que  el  Comité  de

oporturiatad  .nfim'ie  0  modif'xyac  la  rcspucst  o=torgada,  ewt-e  órganc

Jtírmdláonal  s»  encuentre  en  postx.áidad  de  reaír  la  yergióe'i  públí

cospondicnte.  para  su  posferior  entrega  aD  soliólante  previo  pago

respondiente

.Asíísnno,  denado  de4  estudlo  para  ka  Cla&dlCaón  de

artícuíos  116,  129,  132  y I  38  de  ía  Ley  Geneml  de  Trartsparencia  y Arcrx'gü  a  la

IrííDrmaek>ii  Pt-ma,  113  fíaCCiOnea  I '/  jll,  135  }' 1 A I  fraOCión  It de  la  Ley  Federal

h'aoüonüs  IX,  X,  XXVIIÍ  de  la  Lay  General  de  Protccci  dc  Datos  Persona

timo  de  los  Ltnearníentos  qt»  estabJeoen  m  pm2dímmnt»  Internos  de

aicnc6rí  a  soliudes  de  acoe-o  a la  inforttxición  públi:  asi  corno  Timo

atcra»  de  C1a8AaICióñ  y sir<aoón  de  la  ínformación  de  k«  exÑntes

Datos  relatiyoü  a  Ña  resoluCión  árnpugnada*  Eñ  el  aaS-Ci

concíto  que  ñO!l  oc't,   consadera  penínente  la

supresión  de  k»s  a.atüs  íemtjvos  a b  íeso4ución,  matcria  y

dc  la  coütrorsia,  por  consjderarsa  que  stduye

int'orr+'tacón  de  carác  efitjtnóal  en  razón  dc  que  dar  a

refeíenlt  b  la  ííidú  juridi»  da  cina  pcrsona  Lo  anterior  en

ttmninos  óa  k»  dispuesto  en  los  artia.ilos  í  16,  prirner  párraío

de  'b  Ley  General  de  rransparenoa  y  Aso  a  b
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clatxx;aüióri  dü  vxiors  pública

aódül»  piúfeíiúiaít  dü  tercú«ú«  y  dz=  ¡rttüs  dú  la  partü

€)ula  prDfesiC»rlal  de  quien  S43  pr(b=.nda  Ot,eefíeí  dÁa

Sittía € ióñ  juridi0J  erl  la  qt  Se  eñcttentrx  En  e-sü  üüThtüxt0

sú  Wt'jíjefa  o«ocdentü  la  Ctaait-»c-aü6ñ  del  númcrü  de  La

TralT'lsparenaia  '/  Áee:W  a  Lü  [rlt0rn"kaCiórl  Pt'it>ii2  3

rr»aterla  dt?  amibó  Y  düsC:lasifiCaCióñ  dt  la  rjOíT'ñaC'tóñ

C;layü  d«  «túr  dül  mütúr  y  códlgú  QÑ  d«  la  »düraütaal

düí  Iraxtitütú  Fa'düral  Eltúraj  Eñ  rülaciórí  aí  ríúcrt.í  de

+dt11t1íieaüx5n  ó'tlaMJ  (IFE),  Se  debe  ir1di2r  (iue  e&la  aírVe  Se
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en  IO  dtSpueslo  erl  m  artrCtJIOS  116,  párrafó  rr»ero*  de  la

CÁ»rr&0  (Ñaaüúiii«-ü  rttelllar+  La  C:tJerfta  (íe  CürT'e()

y  etaívía  irtforrtón  dú  c-ráder  pel.  Eú  tétrriinos  c$e  lo

irxfoón..  cx,rs  fundarrilo  ar'»  &5  dmpucslü  eri  It»s  .üculo

Feder'al  de  Traarispaíe-r>Sa  y  A.c  a  5  Infoímüción

Trigtiúí(i  ()Cta%ló,  fraCCióñ  l, de  1051  Line-aíierítcxs  €X%rlbre  y

aüe=gurar  0  autentffi  la  ideütidem  de  su  üutor  En  

6e  cünsidürar  CCIffX)  cürrfideríüial,  ün  térnni  de  lü
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írnpl.c-atx>r  gio  sa=  *a'eñ  íeflejridas  (-l  b  ir-scrión
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Linearnmnjos  (;er+rales  en  matúía»  de  clasiFicjón  y
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Ae2Só  a  ía  íllfóüaaá  Públíaa:  113,  fra-cc'órl  t de  la  l..e)a

la  imforción

Ñúrner'ü  d-g  idüntificacri  de  La  cred«r»cia+l  para  yütaar-  Eú
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4) Mediante  oficio  número  UE-S1-0578/2021  de fecha  20 de abril  de 2021,  se notificó  al solicitante,  a

través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  los costos  por  reproducción  de la información
solicitada.

5) EI 28 de abril de 2021, el solicitante  exhibió  el comprobante  de pago de  derechos  para  la expedición

y envío  de las copias  s¡mples  a su dom¡c¡l¡o.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Auxiliar  en Materia  de

Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana)  a la presente  solicitud,  se advierte  que  dicha  Sala  otorgó  el acceso  a las  versiones

públicas  de los  acuerdos  en donde  se ha negado  la suspensión  definitiva  de los  expedientes

6506/19-17-13-1,  23529/19-'17-13-1,  24151/19-'17-13-4,  26432/19-17-13-4  y  7473/20-17-13-'1;  no

obstante,  tales documentos  contienen  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,

a saber:  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de póliza  de fianza  y nombre  de la

Institución  afianzadorai  Cédula  profes¡onal  de terceros  y de peritos  de la parte  actora,  Clave  de
elector  del  actor  y código  QR  de la credencial  del  Instituto  Federal  Electoral,  Correo  electrónico

particular,  Nombre  de la parte  actora  (persona  fisica),  Denominación  de la razón  social  o nombre

comercial  de  la  parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del  representante  legal,  abogados

autorizados  y terceros;  así  como,  Número  de  identificación  de  la credencial  para  votar,  al

actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  y último  párrafos,  de la Ley  General  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  413,  fraccionesl  ylll,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia

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

Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones

I y II, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasiíicación  y desclasificación  de la información,  así

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación

y desc¡asificación  de la información  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

información  como  confidencial  de  los  datos  contenidos  en  los  documentos  previamente  señalados,

respecto  de los siguientes  datos:  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de póliza  de

fianza  y nombre  de la Institución  afianzadora),  Cédula  profesional  de terceros  y de peritos  de la

parte  actora,  Clave  de  elector  del  actor  y código  QR  de  la credencial  del  Instituto  Federal  Electoral,

Correo  electrónico  particular,  Nombre  de  la parte  actora  (persona  física),  Denominación  de  la razón

social  o nombre  comercial  de la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del  representante  legal,

abogados  autor¡zados  y terceros;  así  como,  Número  de  identificación  de la credencial  para  votar.
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Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

titulares  de Ía 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  invoÍucren  eÍ ejercicio  de  recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a ello,  de  conformidad  con  /o dispuesto  por  /as  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 /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el

derecho  a  e//o,  de conformidad  con  /o dispuesto  por  /as leyes  o /os  tratados

internacionales.

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

titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  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:
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IX. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o
identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda  determinarse
directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  aÍguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a eÍla los
tituÍares  de la misma,  sus  representantes  y los servidores  púbÍicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  deÍ artículo  1l  6 de la Ley  General,  para  clasificar  la
información  por  confidencialidad,  no será suficiente  que los particulares  la hayan  entregado  con ese
carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la información  y si
tienen  e1 derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la confidencialidad.  La
información  que podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente.'

/. La que  se  refiera  al  patrimonio  de una  persona  moral,  y

//. La que  comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo
relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detalles
sobre  el  manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de toma  de decisiones  o información  que
pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de /os órganos  de administración,  políticas  de
dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de asamblea.

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:

39



yX')"bilx
0,,,  ',%-z-F¡
ll(Cº>¡.'"!'i-:"&'

QC'-'(lllo'i:;X)
0(0%,9a%L,[,..%.S("'-0YI,l-l,,'%]l),s%,h.i)

;>  "a6,

:,,
ia¡a  .ú'  :Lp

',l%,-. _ .J_
'-%74  ª

TFJA
' """'l  ' li  "l  J, !'  ll

I í i ¡' -  "s  ! ' I 'i 'l'  S li '  I SI i' S : I < S

ª'  ª "  "'  +_,i'  K º 'S, ª:  --'  ª' ª ' -ª.

Quint4ª,"geQi'6@.:¡íogfü4,ata4iñér:0a
ª,i' º:' SécíéÍaría.'T6cníÓñ

.' :+ :-ójíé%fí.=iA64í:g:<t
'4,,""'-,l:'-"ªl,.ª'%'il,"'jií',  """i"  (

i ª  .  4
I  '  ª  "  I ' ª), _ ª.., - ., I:i. (_ , , a. I.  ai # '6.   , , , ,' -_ i í ,,,ª i-,, ," a'l' I 'l" l +  ""  " 't"'  ; ':º' :f: "  ' ; -' ª ' I ,"': " k,'ªaª ' I" i -  º  '.  i -  ' ª ª-'_.,,"(_'  'a I4 %,j  í  +,

'.j l.. 9. 2"  !, U' }"; 4 :  -7.a,'_ !.  /  ¡
( -=  aQla-  ',  ff  º_"'>  "  l'

a'.-ya.l,% _ zs ,. l,
l

..l>%..9%JJyIlJ.ll, /,,0'..¡ª'

Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;

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

tengan  derecho  a ello;  y

En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que

comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera

ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de  decisiones,

aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera

Sala  Regional  Metropolitana)  respecto  de los acuerdos  en donde  se ha negado  la suspensión  definitiva  de

los expedientes  6506/19-17-13-1,  23529/19-"17-13-1  24151/19-17-13-4,  26432/19-17-13-4  y 7473/20-17-
13-1,  documentos  que  son  materia  del  presente  estudio:

Los  datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de  póliza  de  fianza  y nombre  de  la Institución

afianzadora)  constituyen  información  diversa  de carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  los

mismos  se otorgarían  datos  referentes  a la vida  jurídica  de una o varias  personas  dentro  de un

procedimiento  jurisdiccional  incoado  ante  este  Tribunal;  además,  de que  al proporcionar  esa  información

se identifica  o haría  identificable  a una  o varias  personas,  tanto  en juicios  instaurados  ante  este  Órgano
como  ante  otras  autoridades  diversas.

La cédula  profesional  de  terceros  y de peritos  de la parte  actora,  dicho  documento  funge  como  un

registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio  profesional  y que  por  principio  de  cuentas  es información  pública,

ya que  al ingresar  a la página  del  Registro  Nacional  de Profesionistas  cualquier  persona  puede  acceder  a

la cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha  información,  lo cierto es que  de otorgarlo,  se

estaría  generando  un vínculo  con  el nombre  de  las  personas  que  se testan  y al hacerlo  se estaría  revelando
con ello la situación  jurídica  en la que  se encuentra.  En ese contexto,  se considera  procedente  la
clasificación  de la cédula  profesional.

La clave  de  elector  del  actor  y código  QR  de  la credencial  del  Instituto  Federal  Electoral,  debe  indicar

que  tanto  la clave  de  elector  como  el código  QR  contienen  información  a partir  de  las  consonantes  iniciales

de los apellidos  y el nombre  del  elector,  también  contienen  su fecha  de nacimiento  iniciando  por  el año,  la

entidad  federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer  y una  clave  sobre  la ocupación  que  se tenía  al

momento  de su descripción.  En ese  sentido,  dichos  datos  son  considerados  como  confidenciales,  toda  vez

que  reflejan  las consonantes  iniciales  de los apellidos,  nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave  de

ocupación.  De tal forma,  se considera  que dicha  información  es susceptible  de clasificarse  como

confidencial.

EI correo  electrónico  particular  es  un dato  que  puede  hacer  identificable  a una  persona,  en virtud de que
constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de  dicha  cuenta;  en ese  sentido,  en tanto  no se trate
de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  djcha  información  tiene el
carácter  de confidencial,  toda  vez  que  hace  referencia  a información  personal  relativa  al sitio electrónico
en el  ue una  persona  física  identificada  recibe  envía  iníormación  de carácter  personal.
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EI nombre  de la parte  actora  (persona  física)  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación
principal  del derecho  a la identidad,  toda vez que por sí mismo  permite  la identificación  plena de una
persona  física.  En ese sentido,  el otorgar  tal dato que se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso
implicaría  dar  a conocer  si una persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica  determinada.
Esto es así, pues el nombre  asociado  a una situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un
procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual es parte,  y, por tanto,  revela  una situación  jurídica
específica  respecto  de una persona  plenamente  identificablé  a través  de dicho  dato.

La denominación  de la razón  social  o nombre  comercial  de la parte  actora  (persona  moral),  si bien
éstos  se encuentran  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del Comercio  y, por lo tanto,  dichos  datos,
en principio,  son información  pública,  lo cierto  es que de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,
implicaría  revelar  que dichas  personas  morales  guardan  una situación  jurídica  en concreto  al haber
instaurado  una acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que
pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen  y en consecuencia  sus negociaciones.

EI nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  como  se mencionó,  el nombre
es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que
por sí mismo  permite  identificar  a una o varias  personas  físicas.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del
representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  no sólo lo haría plenamente  identificable,  sino que
además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo
es la libertad  de elegir  su trabajo;  situación  que se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución
Polít¡ca  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

EI número  de identificación  de la credencial  para  votar  se forma  por las consonantes  iniciales  de los
apellidos  y el nombre  del elector,  también  contiene  su fecha  de nacimiento  iniciando  por el año, la entidad
federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer  y una clave  sobre  la ocupación  que se tenía  al momento
de  su descripción.  En ese sentido,  dicho  dato debe  ser  considerado  como  confidencial.

Por  todo  lo expuesto,  conforme  a lo señalado,  se concluye  que la clasificación  de los datos  señalados  en
el presente  estudio  es correcta,  toda  vez que dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos
previstos  en las leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que no se cuenta  con el consentimiento  expreso
de los titulares  de los datos  personales  para poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos

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

ACUERDO  CT/05/EXT/2021/02:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  lI, 116, primer  y último párrafos,
137, inciso  a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  II, 113,
fracciones  I y lll, y 140,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;
3, fracción  IX, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados,
así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia
dé clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para la elaboración  de versiones  públicas,
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que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la cIasí-f¡6á'8f6'n"añ:lh
información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACION  CONFIDENCIAL  realizada  por  la

Sala  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo

Tercera  Sala  Regional  Metropolitana),  respecto  la versión  públicas  de los  acuerdos  en donde  se ha negado

la  suspensión  definitiva  de  los expedientes  6506/19-17-13-1,  23529/19-17-13-1,  24151/19-17-13-4,

26432/19-17-13-4  y  7473/20-17-13-1,  documentos  que  contienen  información  susceptible  de  ser

clasificada  como  confidencial,  a saber:  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de póliza

de  fianza  y nombre  de  la Institución  afianzadora),  Cédula  profesional  de  terceros  y de  peritos  de  la

parte  actora,  Clave  de  elector  del  actor  y código  QR  de  la credencial  del  Instituto  Federal  Electoral,

Correo  electrómco  particular,  Nombre  de  la parte  actora  (persona  física),  Denominación  de  la razón

social  o nombre  comercial  de la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del  representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros;  así  como,  Número  de  identificación  de  la credencial  para  votar.

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  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades

Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana)  de este

Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Sala  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y

Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana)  a que  elabore  la versión  pública  de

los acuerdos  en donde  se ha negado  la suspensión  definitiva  de los expedientes  6506/19-17-13-1,

23529/19-1  7-13-1,  241  51/1  9-17-13-4,  26432/1  9-17-13-4  y 7473/20-17-13-1,  para  su posterior  entrega  por

parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

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

Centro  I, con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  321  0000040221:

ANTECEDENTES.

1)  EI 06 de abril  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de acceso  a la información  registrada  con  número  de folio  3210000040221,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Solicito  copias  simples  de todo  lo actuado  en el expediente  455/20-04-01-5-OT  del  indice  de la

Sala  RegionaÍ  Norte  Centro  l; Juicio  que  fue  promovido  por  el [...]"  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes  de

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

atención,  a saber,  la Sala  Regional  del Norte-Centro  l.

3)  El10deabriIde2021,medianteoficiosinnúmero,IaSaIaRegionaldelNorte-Centroldiorespuesta

a la solicitud  de mérito,  misma  que  en la parte  que  interesa  señaló  lo siguiente:
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vinculada a una situación jurídica determinada. Esto es así, pues el nombre asociá?i4i,%'g73:Q';s;i;¡¿qgi9r,).:,,(.
jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es

parte, y por  tanto,  revela  una situación  jurídica  específica  respecto  de una persona  plenamente
identificable  a través  de dicho  dato.

A mayor  abundamiento,  es importante  precisar  que el entonces  Comité  de Información  del otrora
Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad  del
nombre  de las partes,  en el procedimiento  contencioso  administrativo,  emitiendo  para  ello el Criterio
001/201  4, mismo  que  se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que  es aplicable  al presente

caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN  UNA  SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SE
REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA
FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN
CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  2, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  toda  la información  gubernamental  a
que  se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que  el número  con  el que  se identifican  /os  juicios  promovidos
antes  /os  órganos  jurisdiccionales,  no  constituye  información  que  deba  ser clasificada  como
confidencial;  sin embargo,  cuando  en una solicitud  de información  se hace  referencia  al nombre  de una
persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una  persona  moral  con la finalidad  de conocer  si ha

interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta información  crea un  vínculo  que la hace
identificable,  en tanto  pone  de relieve  su actuación  o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,
incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de la persona,  lo que además  resultaría  de utilidad  para
sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  por  lo que  deberá  clasificarse
como  confidencial,  con  fundamento  en los artículos  3, fracción  //, en relación  con e118,  fracción  // de la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el caso  de
personas  físicas  y/o 18, fracción  /, en relación  con el 19 de la misma  Ley  para  el caso  de personas
morales;  8, fracciones  / y // en relación  del Reglamento  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y
Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  61, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  Gubernamental;  así como  /os preceptos  13 y 15 de /os Lineamientos  para  la

Clasificación  y Desclasificación  de la Información  Generada  por  las Unidades  Jurisdiccionales  y
Administrativas  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa.  Precedente:  Folio  00222613.-
Acuerdo  C1/09/13/0.  5, emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del  año  2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo
C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  2013".

AI respecto,  si bien  el Criterio  en cita hace  alusión  a los artículos  3, fracción  //, y 18, fracción  //, de la

Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es menester  señalar
que dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  en su artículo  116,  primer  párrafo,  y en la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso
a la Información  Pública,  en su artículo  113, fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que interviene  en los procedimientos  administrativos
seguidos  en forma  de juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con fundamento  en lo dispuesto  en
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  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la eÍaboración  de versiones  públicas.
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- Domicilio  fiscal.  EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia,
en virtud  de la cual, se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del individuo,  en la especie,  el
domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  del obligado  tributario  para  cumplir  sus deberes  con la
Administración.  AI respecto,  el artículo  70, del  Código  Fiscal  de la Federación,  señala  que tratándose

de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el local  en el que
realizan  sus  actividades;  en cuanto  a las  personas  morales,  es la ubicación  principal  de la administración
de la empresa.  En ese sentido,  dicho  dato también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser
considerado  un dato  personal,  y por  ende, estar  clasificado  como  confidencial  en términos  de lo

dispuesto  en los artículos  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.

Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones.  EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,
es una característica  propia,  en virtud  de la cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del

individuo.  AI respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho
jurídico  señalado  para  que se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que sean  necesarias.  En ese
sentido,  también  reúne  /os requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y por  ende,
ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  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.

- Nombre  de representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros.  Como  ya se mencionó  con

antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la
identidad,  en razón  de que por  sí mismo  permite  identificar  a una persona  física.  En ese sentido,  el
otorgar  el nombre  del  representante  legaÍ  de la empresa,  de los  abogados  autorizados  y de terceros,  no
sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que además  implicaría  revelar  una decisión  personal,
tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que

se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de /os Estados  Unidos  Mexicanos.  En
ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del  nombre  del  representante legal,  abogados

autorizados  y terceros,  con fundamento  en /os artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  j 13, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y

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

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

materia  de clasificación  y descÍasificación  de la información.

- Correo  electrónico  particular.  La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer
identificabÍe  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 carácterpersonal.  En términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha
información,  con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  1í6,  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
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en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineaffiüít';'áT?X';');é?á:iLJ'á

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

públicas.

ª 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 identificarla  en forma  individual."  [Énfasis  añadido]  Asimismo,  en la página  de

Internet  http.l/www.gob.mx/segob/acciones-y-programas/cIaveunica-de-registro-de-poblacion-curp,  se

señala  de una  forma  pormenorizada  que  significa  dicha  clave,  mencionado  en el numeral  6, lo siguiente:

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

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

naturalización,  documento  migratorio  o certificado  de nacionalidad  mexicana),  y /os dos  i:iltimos  /os

asigna  el Registro  Nacional  de Población.  Ejemplo  hipotético:  Alamán  Pérez  Ricardo,  nació  en el D.F.

el 21 de marzo  de 1963  Del  primer  apellido,  primera  letra  y primera  vocal  interna  (AA).  Del  segundo

apellido,  primera  letra  (P). En caso  de no tener  segundo  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 /os apellidos  y primer

nombre,  las  primeras  consonantes  internas  de cada  uno  (LRC).  La posición  1 7 es  un carácter  asignado

por  el Registro  Nacional  de Población  para  evitar  registros  duplicados  (O)."  De lo anterior,  se advierte

que  los  datos  a partir  de los  cuales  se asigna  la CURP  son:  * EI nombre  (s) y apellido(s)  n Fecha  de

nacimiento  * Lugar  de nacimiento  # Sexo  * Una  homoclave  y un dígito  verificador  que  son  asignados  de

manera  única  e individual  por  la Secretaría  de Gobernación.  AI respecto,  es importante  señalar  que  la

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

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

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

conformidad  con los artículos  previamente  señalados.  Cabe  señalar  que dicha  postura  ha sido

confirmada  por  el Instituto  Nacional  de Transparencia  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos

Personales,  mediante  el Criterio  1 8/1 7, en el cual  se señala  lo siguiente:"Clave  Única de Registro  de

Población  (CURP).  La Clave  Única  de Registro  de Población  se integra  por  datos  personales  que  sólo

conciernen  al particular  titular  de la misma,  como  Ío son  su nombre,  apellidos,  fecha  de nacimiento,

lugar  de nacimiento  y sexo.  Dichos  datos,  constituyen  información  que  distingue  plenamente  a una

persona  física  del  resto  de los habitantes  del  país,  por  lo que la CURP  está  considerada  como

informacióñ  confidencial."  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 Ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  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.  Ahora  bien,  de acuerdo  con la legislación  tributaria,  las personas  físicas  tramitan  su
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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  aÍ 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  19/1  7, emitido  poreÍ  Instituto  Nacional  de Transparencia,
Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  el cual  señala  lo siguiente:"Registro  Federal
de Contribuyentes  (RFC)  de personas  físicas.  EI RFC  es una clave  de carácter  fiscal,  única  e irrepetible,
que permite  identificar  al 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;  7 13, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  3, fracción  IX, de Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

- 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 reÍación  con su nacimiento,  nacionalidad,

filiación  o matrimonio,  que  se hacen  constar  en el registro  civil  y que delimitan  el ámbito  propio  de poder
y responsabilidad  que el derecho  reconoce  a las personas  naturales".  En ese sentido,  al encontrarse
indubitablemente  asociado  al nombre  de  determinadas  personas,  dicha  información  debe  ser
clasificada,  con fundamento  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  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  sociaÍ  ("número  del  ISSSTE"  y "número  de pensionista").  En el presente

caso,  /os números  identificados  como  "número  del  ISSSTE"  y"número  de pensionista"  guardan  relación
estrecha  con un sistema  de seguridad  social  (seguros,  prestaciones  y servicios)  al cual  tiene  acceso  la
parte  actora  de conformidad  con la Ley del Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los

Trabajadores  del  Estado.  EI número  de seguridad  social  constituye un código;  en virtud del  cuai  los
trabajadores  pueden  acceder  a un sistema  de datos  o información  de la entidad  a la cual  acude  el

trabajador,  a fin de presentar  consultas  relacionadas  con su situación laboral  o con el sistema de
seguridad  social  al cual  está  adscrito.  Dicho  número  es único,  permanente  e intransferible,  y se asigna

para llevar  un registro  de /os trabajadores  y asegurados,  en ese sentido, dicha  información,  es
susceptible  de clasificarse  con el carácter  de confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos

116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la
Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en virtud  de que  a través  de la misma
es posible  conocer  información  personal  de su titular.

ª 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
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relacionadas, toda vez que al dar a conocer la fecha de nacimiento, se revela la e45:.,dq,lq,pq;qor3@;,.-.,,
por  ello, razón  por  la cual,  dicha  información  es susceptible  de considerarse  cot'no"b6nfide'ñbiál:-'éPi"

términos  de lo dispuesto  por  los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

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

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

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

ª Clave  de  elector  de  actor  y  código  QR  de  la credencial  del  Instituto  Federal  Electoral.  En relación

al número  de identificación  oficial  (IFE),  se debe  indicar  que  esta  clave  se forma  por  las  consonantes

iniciales  de /os apellidos  y el nombre  del  elector,  también  contiene  su fecha  de nacimiento  iniciando  por

el año,  la entidad  federativa  de nacimiento,  si  es  hombre  o mujer  y una  clave  sobre  la ocupación  que  se

tenía  al momento  de su descripción.  En ese  sentido,  dicho  dato  es  considerado  como  confidencial,  toda

vez  que  reflejan  las  consonantes  iniciales  de los  apellidos,  nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave

de ocupación.  De tal forma,  se considera  que  dicha  información  es susceptible  de clasificarse  con

fundamento  en lo dispuesto  en /os artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  / 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.

Se adjunta  archivo  de los  documentos  solicitados,  los  cuales  constan  a 72 (setenta  y dos)  fojas  útiles.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Sala Regional  del Norte-Centro  I
que atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que la copia  simple  de todo lo actuado  en el expediente
455/20-04-01  -5-OT,  contiene  datos  susceptibles  de ser  clasificados  como  información  confidencial,
a saber:  Nombre  de la parte  actora  (persona  fisica),  Domicilio  fiscal,  Domicilio  para  oír  y recibir
notificaciones,  Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros,  Correo
electrónico  paíicular,  Clave  Única  del Registro  de Población,  Registro  Federal  de Contribuyentes,
Estado  civil,  Número  de seguridad  social  ("número  del  ISSSTE"  y "número  de pensionista"),  Fecha
de nacimiento  y Clave  de elector  de actor  y código  QR de la credencial  del Instituto  Federal
Electoral,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116, primer  y último  párrafos,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  l, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General  de Protección  de Datos
Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información  así como  para la elaboración  de
versiones  públicas.

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

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

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

fiscal,  Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones,  Nombre  de representante  legal,  abogados
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autorizados  y terceros,  Correo  electrónico  particular,  Clave  Unica  del Registro  de Poblacíón,
Registro  Federal  de Contribuyentes,  Estado  civil,  Número  de seguridad  social  ("número  del
ISSSTE"  y "número  de pensionista"),  Fecha  de nacimiento  y Clave  de elector  de actor  y código  QR
de la credencial  del Instituto  Federal  Electoral,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,
primer  y último  párrafos,  de la Ley General,  contenidos  en la copia  simple  de todo lo actuado  en el

expediente  455/20-04-01-5-OT,  del índice  de la Sala Regional  del Norte-Centro  l.

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

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

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

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

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

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

sujetos  obligados  cuando  no  involucren  el ejercicio  de recursos  púbricos.

Asimismo,  será  información  confidencial  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."

[Énfasis  añadido]

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

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

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

invojucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

a eHo, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /os  tratados  internacionales.

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

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

[Énfasis  añadido]
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Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados aÍéiiÓ'r'íé" i':
lo siguiente:

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

/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  físíca  identífícada  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 tal carácter  por  /os particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con lo dispuesto  en

las leyes  o en /os 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 /os servidores  públicos  facultados  para  ello.

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;  y

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

tengan  derecho  a ello.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de los datos  clasificados  por  la Sala  Regional  del

Norte-Centro  I que  atendió  la presente  solicitud,  contenidos  en la copia  simple  de todo  lo actuado  en el

expediente  455/20-04-01-5-OT,  a que  hace  referencia  el presente  estudio:

EI nombre  de la parte  actora  (persona  física)  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación
principal  del derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una

persona  física.  En ese  sentido,  el oto  ar el nombre  que  se encuentra  inmerso  en un ªuicio  contencioso
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administrativo,  implicaría  dar  a conocer  si esa  persona  física  se  encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica

determinada.  Esto  es así, pues  el nombre  de la  persona  física  asociada  a una situación  jurídica

determinada  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es

parte,  y, por  tanto,  revela  la situación  jurídica  específica  respecto  de determinada  persona  plenamente

identificable;  por  ende,  dicho  dato  debe  clasificarse  como  confidencial.

EI domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  de los obligados  tributarios  para  que  cumplan  con sus

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

tratándose  de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio  o el local  en el

que  realizan  sus  actividades.  Por  su parte,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa

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

jurídicas  que  sean  necesarias.

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

un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por

sí mismo  permite  identificar  a una  o varias  personas  fís¡cas.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  no sólo  lo haría  plenamente  identificable,  sino  que

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

es la libertad  de elegir  su trabajo;  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución

Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

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

constituye  un medio  de contacto  con  el titular  de dicha  cuenta;  así, en tanto  no se trate  de cuentas  de

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

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

persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

La Clave  Única  de  Registro  de  Población  -en  adelante CURP-,  es importante  señalar  que se integra por
datos  personales  que  únicamente  le conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de nacimiento, su

nombre,  apellidos  y lugar  de nacimiento;  información  que  lo distingue plenamente  de otros, razón por la
que  dicha  clave  se considera  información  de carácter  confidencial.

EI Registro  Federal  de  Contribuyentes  -en  adelante  RFC-,  es necesario  indicar  que para su obtención
se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta  de nacimiento,  etc.-, la

identidad  de las personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra  información.  De acuerdo  con lo
antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de su titular,  permite  identificar la edad,  así como la
homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es posible  concluir  que  el RFC  constituye  un
dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

EI estado  civil  es un 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,

ue se hacen  constar  en el  istro  civil  ue delimitan  el ámbito  propio  de poder  responsabilidad  que
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el derecho reconoce a las personas naturales". En esas circunstancias, al conte'ñdén2ª:inf,or.,m.ac¡óq,.,de
carácter  confidencial,  dicho  dato  es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

EI número  de  seguridad  socíal  ("número  del  ISSSTE"  y "número  de  pensionista"),  éstos  constituyen

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,  con  la finalidad  de presentar  consultas  relacionadas  con  su situación

laboral  o con el sistema  de seguridad  social  al cual  está  adscrito.  Así,  dichos  números  son únicos,

permanentes  e intransferibles  y se asignan  para  llevar  un registro  de los trabajadores  y asegurados;  por

ende,  dicha  información  es susceptible  de clasificarse  con  el carácter  de confidencial.

La fecha  de  nacimiento  es el tiempo  que  ha vivido  una  persona,

personal  que  permite  conocer  el período  de  tiempo  que  ha vivido

físicas  o de otra  índole,  razón  por  la cual  incide  directamente  en

considerada  como  confidencial.

de  tal forma,  dicho  dato  es un elemento

un individuo  e incluso  sus  características

su esfera  privada  y, por  ende,  debe  ser

La clave  de  elector  de  actor  y código  QR  de  la credencial  del  Instituto  Federal  Electoral,  debe  indicar

que  tanto  la clave  de elector  como  el cód¡go  QR  contienen  información  a part¡r  de  las  consonantes  ¡niciales

de los apellidos  y el nombre  del  elector,  también  contienen  su fecha  de nacimiento  iniciando  por  el año,  la

entidad  federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer  y una  clave  sobre  la ocupación  que  se tenía  al

momento  de  su descripción.  En ese  sentido,  dichos  datos  son  considerados  como  confidenciales,  toda  vez

que  reflejan  las consonantes  iniciales  de los apellidos,  nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave  de

ocupación.  De tal forma,  se considera  que dicha  información  es susceptible  de clasificarse  como

confidencial.

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

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

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

datos  personales  para  poder  difund¡r  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/05/EXT/2021/03:

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

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

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

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

Octavo,  fracción  I, de los Lineam¡entos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

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

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

CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Sala  Regional  del  Norte-Centro  I

respecto  de la copia  simple  de todo  lo actuado  en el expediente  455/20-04-01-5-OT,  a que  hace  referencia

el presente  estudio,  en relación  a los siguientes  datos  Nombre  de la parte  actora  (persona  física),
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Domicilio  fiscal,  Domicilio  para oír y recibir  notificaciones,  Nombre  de  representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  Correo  electrónico  particular,  Clave  Única  del  Registro  de

Población,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Estado  civil,  Número  de seguridad  social  ("número

del  ISSSTE"  y "número  de pensionista"),  Fecha  de nacimiento  y Clave  de elector  de  actor  y código

QR de la credencial  del Instituto  Federal  Electoral,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos

116, primer  y último  párrafos,  de la Ley  General.

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 Norte-Centro  I de este
Órgano  Jurisdiccional  que atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Sala Regional  del Norte-Centro  I a que elabore  la versión  pública  la información
materia  del presente  estudio,  para su posterior  entrega  por parte de la Unidad  de Transparencia  al
solicitante.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por la Sala  Auxiliar  en Materia  de
Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala Regional
Metropolitana),  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  3;)1 0000040921  :

ANTECEDENTES.

1)  EI 09 de marzo  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la solicitud
con número  de folio  32'10000040921,  mediante  la cual se requirió  lo siguiente:

"Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en el  juicio  de nulidad  24151/19-17-13-4  y 20913/20-17-

13-3."  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes  de

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

atención,  a saber,  la Sala  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y

Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana).

3)  Mediante  oficio  17-13-3-1  9024/21  de  fecha  12  de  mayo  de  2021,  la Sala  dio  respuesta  a la solicitud

de  mérito,  en los  términos  siguientes:

En término  de lo dispuesto  porlos  artículos  116,  729, 132  y 138  de la Ley  General  de Transparencia

y  Acceso  a la Información  Pública,'  113,  fracciones  / y ///, 135  y 141,  fracción  // de  la Ley  FederaÍ  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  1 º, 2, fracciones  // y  N,  3 fracciones,  IX, X, XXVIII,

XXX/  de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así

como  el Vigésimo  Cuarto  y Séptimo  de los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos

de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fraccionesl

y //, y Cuadragésimo  de los Lineamientos  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la

Información,  se  da respuesta  a la solicitud.'
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Ahora  bien, del análisis  realizado  a la solicitud  en comento,  no se advierte  realmente  lo que el

peticionario  solicita,  ya que como  se transcribió  anteriormente,  sólo refiere  los números  de /os
expedientes;  por  lo que nos  encontramos  impedidos  para  contestar  de manera  clara  y completa  la

petición  formulada.

Sin embargo,  se hace  de su conocimiento,  que  por  lo que hace  al expediente  24151/19-17-13-4  se
encuentra  concluído  y consta  de 604 fojas.

En relación  al expediente  20913-20-j7-13-3,  se informa  que se trata  de un juicio  que se encuentra
aún en trámite,  por  lo que no sería  posible  proporcionar  copia  del expediente  al ser  información
reservada  en términos  del  artículo  110, fracción  XI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  y 113, fracción  X/, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  pues  la divulgación  de dichos  datos  podría  vulnerar  la conducción  de dicho  juicio,  en tanto
que  no haya  causado  estado.

En ese contexto,  y de conformidad  con lo dispuesto  en 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  Pública,  y /os numerales  Segundo,  fracción  X///, y Sexto, segundo  párrafo,  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas,  se reaÍiza  la prueba  de daño  en los siguientes  términos:

ª 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 clasificación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en la
conducción  del  expediente,  al desequilibrarel  correcto  ejercicio  de los  derechos  de las  partes  del  juicio.

ª EI riesgo  del  perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  al 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  implicar
que  diversos  actores  externos  al pronunciamiento  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.

ª Lalimitaciónseadecuaalprincipiodeproporcionalidadyrepresentaelmediomenosrestrictivo

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  excepción,  que es

precisamente  la clasificación  de la información,  en este caso requerida,  actualiza alguno  de los
supuestos  de reserva  previsto  en la normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en el caso  que
nos  ocupa.

Además,  de proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a las partes  de dicho  juicio
accederían  a información  precisa  y relativa  al expediente  en cuestión,  pudiendo  afectar  a alguna  de
las  partes.

En ese sentido,  dicha clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es
proporcional  o justificada  en relación  con el derecho  intervenido.
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Por  lo anterior,  se advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumple  con  los  requisitos  para  que

proceda  la clasificación  del  juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en términos  de  lo dispuesto  en

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

1 10, fracción  X/, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  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  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

el periodo  de reserva  siempre  y cuando  se  justifique  que  subsisten  las  causaÍes  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 dar  respuesta  oportuna  a la solicitud  cuyos  datos  se encuentran  descritos  en líneas

anteriores.

Lo anterior  se informa,  con  fundamento  en lo dispuesto  por  los  artículos  129  y 132  de la Ley  General

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

a la Información  Pública,  Vigésimo  Cuarto  de los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos

internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

.." (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Sala, se observa  que la materia
del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información  como
reservada  respecto  del expediente  del juicio  20913-20-'l7-"I3-3,  mismo  que  se encuentra  aún en
trámite;  ello, al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  14 3, 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  judiciaÍes  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:
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'Artículo  1IO.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  j13  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  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la información,  así

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  el artículo  113,  fracción  XI de la Ley  General,  podrá

considerarse  como  información  reservada,  aque//a  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  juicío  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  /os 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 e/ que  la autoridad  dirima  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  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 existencia  de  un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en  tanto no

haya  causado  estado;  y

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

procedimiento.
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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  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  lI, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las formalidades  esenciales  del

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

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

garantizar  la defensa  adecuada  antes  del  acto  de privación  y que,  de manera  genérica,  se traducen  en

los siguientes  requisitos:

La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de alegar;  y

EI dictado  de una  resolución  que  dirima  las cuestiones  debatidas.

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

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  aÍ 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  los  hechos,  se tendrán  como  ciertos  los

que el actor  impute  de manera  precisa  al demandado,  salvo  que por  las pruebas  rendidas  o por
hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

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

se refiere  el párrafo  anterior.

Cuando  los demandados  fueren  varios  el término  para  contestarles  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
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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 los  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  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  /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 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  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 la demanda  o de admisión  a la

ampliación  a la demanda,  en su caso.

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

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

empezarán  a computarse  /os  plazos  previstos  en el artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///

De  la Sentencia

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

Magistrados  integrantes  de  la sala,  dentro  de /os  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 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.
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Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

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

Cuando  la mayoría  de los magistrados  estén  de acuerdo  con el proyecto,  el magistrado  disidente
podrá  limitarse  a expresar  que vota total o parcialmente  en contra del proyecto  o formular  voto
particular  razonado,  el que deberá  presentar  en un plazo  que no exceda  de diez  días.

Si el proyecto  no fue aceptado  por  /os otros  magistrados  del Pleno, Sección  o Sala, el magistrado
ponente  o instructor  engrosará  el faflo con los argumentos  de la mayoría  y ej proyecto  podrá  quedar
como  voto particular."

[Énfasis  añadido]

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

contencioso  admin¡strativo,  es un proced¡m¡ento  jur¡sdiccional  en mater¡a  administrat¡va,  ya que  por  un

lado  en dicho  procedimiento  intervienen  el actor,  la autoridad  demandada  y el juez  que  resuelve,  es decir,

el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  -el juzgador  dirime  una  controversia  entre  partes

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

Justicia  de la Nación,  esto  es, se realiza  la notiíicación  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  1"13, fracción  XI, de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 1'10,  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:

[Énfasis  añadido]

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

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  informacíón  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 solucíón  del  caso  en concreto.
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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  Auxiliar  en Materia  de  Responsabilidades  Administrativas  Graves

y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana)  respecto  del  expediente  del

juício  contencioso  administrativo  20!j13-20-17-13-3,  mismo  que  se  encuentra  aún  en trámite;  ello,

en tanto  que  debe  guardarse  una discreción  en la divulgación  de las constancias  que  integran  el

expediente  de mérito,  toda  vez  que  el juicio  contencioso  admmistrativo  a que  se  hace  referencia  aún

no  ha causado  estado.

Máxime,  que  como  lo indicó  la Sala  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y

Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana)  en el oficio  por  el que  atendió  la

solicitud  que  nos ocupa  (numeral  3 de los  antecedentes)  a la fecha  en que  se recibió  la misma,  el

expediente  del  juicio  contenciosos  administrativo  20913-20-17-13-3  se encuentra  aún  en trámite  y, por

ende,  no ha causado  estado;  por  lo tanto,  no es dable  otorgar  la información  requerida.

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  Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública;  411,  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 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  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  con  manifestaciones  pendientes  de emitirse  por  las partes;  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 juicio.

*  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  del

Juzgador  en la resolución,  toda  vez  que  el expediente  del  juicio  contencioso  administrativo  20913-

20-17-13-3  se encuentra  aún  en trámite  y no se ha dictado  sentencia  definitiva,  lo cual  podría

implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectat¡vas  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

dis  nible  para  evitar  el  ªuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto,  en un  rimer  momento  toda

60



m<  -A

í. , ,p.)
g  «h

s-  -/-

-%. -_ ,  !.'-"-
ª-!;'->i-,  ª

TFJA
l iíl:'Í  ' li  I i I ;!  Il',l

l'ii  p.SiNi"  S 'lillli  'sl%::i  ª-ii'í  S

í"/.a-l;P'l7%"'í.'.':í"  ií"  i»
QuintaSe'ií'óÚ"  '-" "T""  ' ª"q¡ip,abr@3naria

/Í Ó8cffit4T6en,íc@  '
bi/i)et\?'&05;/ñ(Í2'l" l-  'N

'.l, X%( 'i," '==";=0=r::7":""oJ%:l%,ílC"aª'ª"";,"_j":s.__,ª""""";ª, ;aa,,,'!':i.,"Í
'i ':'  . -'oa'aa",::,'j4'  ª/  ¡ _,%

i
l

"';..;"., TF'Hk  .",,
'%,,,9'

í+t.:  -  (({a"Z  íffiP!Pi  ñ í  ª -.':i  re  m

'iUívií.i  j-'  u='-  á;-t'b".J-'-e»  iu:.l.=<  '.

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 excepción,  que  es

precisamente  la clasificación  de la información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la

información,  en este  caso  requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la

normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

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

justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que  en el presente  caso  se cumple  con  los requisitos  para  que  proceda  la

clasificación  del expediente  del juicio  contencioso  administrativo  20913-20-17-13-3,  en términos  de lo

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

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

Trigésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y 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 estab¡ece  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/05/EXT/2021/04:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  lI, 104,  113,  fracción  XI y 137,

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  II, 110,

fracción  XI, 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 c¡asif¡cación  y descíasif¡cación  de ¡a información,  así  como  para  la elaborac¡ón

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  por  el plazo  un año,  realizada  por  la Sala  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades

Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana),  respecto

del  expediente  del  juicio  contencioso  administrativo  20913-20-17-13-3,  mismo  que  se encuentra  aún en
trámite.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades

Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana).
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QLlINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Servidor-á'F'fü"Iíóñ  -:'i'
Habilitada  de las  Salas  Regionales  de Occidente,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de

folio  321  000004'1  02'1 :

ANTECEDENTES.  -

1)  EI 06 de abril  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud
de información  registrada  con  el número  de folio  3210000041021,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Solicito  copia  simple  de tres  expedientes  que  contengan  una  demanda  de Juicio  de  Nulidad

que  verse  sobre  una  boleta  de  infracción  emitida  por  la Policía  Federal  dentro  deÍ  periodo  de1

2018  al 2020.  Misma  que  se me  deberá  proporcionar  mediante  archivo  digital  a mi  correo

electrónico:  [...]gmail.com"  (sic)

2)  EI 07 de abril  de 2021,  mediante  la Plataíorma  Nacional  de  Transparencia,  se notificó  al solicitante
el oficio  UT-S1-0526/2021  por  el que  se requirió  proporcionar  información  adicional,  a efecto  de que
indicara  la Sala  y/o  los números  de expedientes  de los que  requiere  la información,  por  lo que  el

peticionario  señaló  el Área Jurisdiccional  correspondiente.

3)  En la misma  fecha,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes  de
iníormación  (SISITUR),  la solicitud  de mérito se turnó a las Salas  Regionales  de Occidente  para
que  se pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  requerida.

4)  Mediante  el diverso  UT-S1-0641/2021  se notificó  una  ampliación  del  plazo  al solicitante,  misma  que

fue  aprobada  en la Cuarta  Sesión  Ordinaria  del Comité  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa.

5)  Mediante  oficio  sin número  la Servidora  Pública  Habilitada  de las Salas  Regionales  de Occidente
dio  respuesta  a la solicitud  de información,  como  se observa  a continuación:

En atenciÓn a la presente solicitud se le Instruye  a la Uriidad  de Enlace  de este

Tribunal Federal de Justicia Administrativa se rerniten  las Clasiíicación  de  las

demandas solic¡tadas para su aprobación al Coí'nité  de Trasparencia  de este  Tribunal

una vez que esto suceda, se entreguen  las Versiones  al Solicitante.
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ANALISIS  DEL  COMITE:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Servidora  Pública  Habilitada  de
las Salas  Regionales  de Occidente  a la presente  solicitud,  se advierte  que dicha  Sala  otorgó  acceso  a la
versión  pública  de los escritos  de demanda  de los expedientes  2993/19-07-01-2,  147/19-07-01-8  y
1 754/19-07-01  -5; no obstante,  tales  documentos  contienen  información  susceptible  de ser  clasificada
como  confidencial,  a saber:  Nombre  del actor  (persona  física  y/o  moral),  Nombre  del representante
legal  y autorizados,  Correo  electrónico  particular,  Domicilio  procesal,  Cédula  profesional  y datos
del  registro  de la cédula  y Firma,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116, primer  y último
párrafos,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  ü 13, fracciones  I y lIl, de
la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como Trigésimo  Octavo,
fracciones  I y Il, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para la elaboración  de versiones  públicas  de
los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información  así como  para
la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente  referidos,
la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la
información  como  confidencial  de los datos  contenidos  en las demandas  de los expedientes
previamente  señalados,  respecto  de los siguientes  datos:  Nombre  del  actor  (persona  física  y/o  moral),
Nombre  del representante  legal  y autorizados,  Correo  electrónico  particular,  Domicilio  procesal,
Cédula  profesional  y datos  del registro  de la cédula  y Firma.

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

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

ª'Artículo  116.-  Se  considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  persona/es
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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  PúbÍicos  facultados  para  eÍlo.

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

Asimismo,  será  información  confidencial
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho
/os  tratados  internacionales."

aque//a  que  presenten  /os particulares  a /os sujetos
a e//o,  de conformidad  con  /o dispuesto  por  /as  leyes  o

[Énfasis  añadido]
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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  persona/es  concernientes  a una  persona  física  identificada  o

identificable;

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

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando

no  invoÍucren  el ejercicio  de  recursos  públicos,  y

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

derecho  a  e//o,  de  conformidad  con  /o  dispuesto  por  /as  leyes  o  /os  tratados

internacionales.

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

titulares  de la misma,  sus  representantes  y  Íos  Servidores  Públicos  facuÍtados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

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

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

directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se  considera  información  confidencial:

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

//. La  que  se  entregue  con  tal  carácterporlos  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y  cuando

tengan  e/  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la  información,  de  conformidad  con  /o dispuesto

en  /as  /eyes  o en  /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  y
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///.  Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  6u"yé'tiÍÜtMdUd
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no invoÍucren

el ejercicio  de recursos  públicos.

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

tituÍares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  púbÍicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  deÍ  artículo  116  de 1a Ley  GeneraÍ,  para  clasificar  la

información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con  ese

carácter  ya que  los  sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéÍlos  son  titulares  de Ía información  y si

tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  Ía confidenciaÍidad.  La

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

/. La  que  se  refiera  al  patrimonio  de  una  persona  mora/,  y

//. La que  comprenda  hechos  y  actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo

relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detalles

sobre  el  manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de  toma  de  decisiones  o información  que

pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de /os  órganos  de administración,  políticas  de

dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de  asamblea.

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 información  coníidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello;  y

@ En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que

comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera

ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma de  decisiones,

aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

Pública  Habilitada  de las Salas  Regional  de Occidente  respecto  de los escritos  de demanda  de los

expedientes  2993/19-07-01-2,  147/19-07-fü-8  y  1754/19-07-01-5,  documentos  que son materia  del

presente  estudio:

EI nombre  del  actor  (persona  física  y/o  moral),  de  forma  general  es un atributo  de la personalidad  y la

manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena

de una  persona  íísica  o moral.  En ese  sentido,  el otorgar  tales  datos (nombre  del  actor  persona  física  y/o

moral)  y que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  implicaría  dar  a conocer  si una  persona

física  o moral  se encuentra  vinculada  a una  situación  ªurídica  determinada.  Esto  es así,  ues  el nombre
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asociado  a una situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un procediÍffÍ'ento  contencioso
administrativo  en el cual es parte,  y, por tanto,  revela  una situación  jurídica  específica  respecto  de una
persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato. Además,  por lo que hace al nombre  de una
persona  moral,  arrojaría  diversas  implicaciones  que pudieran  ser útiles para un competidor,  pudiendo
afectar  su imagen  y en consecuencia  sus negociaciones.

EI nombre  del representante  legal  y autorizados,  como  se mencionó,  el nombre  es un atributo  de la
personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que por sí mismo  permite
identificar  a una o varias  personas,  en este caso, físicas.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del
representante  legal  y autorizados,  no sólo los haría  plenamente  identificables,  sino  que además  implicaría
revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de
elegir  su trabajo;  situación  que se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos.

EI 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 coníidencial,  toda  vez que hace  referencia  a información  personal  relativa  al sitio electrónico
en el que una persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

EI domicilio  procesal  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.

La cédula  profesional  y datos  del registro  de la cédula,  dicho  documento  funge  como  un registro  del
título  que posibilita  el ejercicio  profesional  y que por principio  de cuentas  es información  pública,  ya que al
ingresar  a la página  del Registro  Nacional  de Profesionistas  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula
profesional  de quien se pretenda  obtener  dicha información,  lo cierto  es que de otorgarlo,  se estaría
generando  un vínculo  con el nombre  de las personas  que se testan  y al hacerlo  se estaría  revelando  con
ello la situación  jurídica  en la que se encuentra.  En ese contexto,  se considera  procedente  la clasiíicación
de la cédula  profesional  y de los datos  del registro,  ya que en caso  contrario  identifica  o haría  identificable
a una  persona  física.

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."  En esa razón,  dicha  información  es susceptible  de considerarse  como  confidencial.

Por todo  lo expuesto,  conforme  a lo señalado,  se concluye  que la clasificación  de los datos  señalados  en
el presente  estudio  es correcta,  toÓ'a vez que dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos
previstos  en las leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que no se cuenta  con el consentimiento  expreso
de los titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos  públicos
se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida privada  y a los
datos  personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16, de la Constitución  Política
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  por lo tanto,  se emite  el siguiente:
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ACUERDO  CT/05/EXT/2021/05:

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

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

fracciones  I y lll, y 140,  fracción  I, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

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

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

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

que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la

información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  realizada  por  la

Servidora  Pública  Habilitada  de las Salas  Regionales  de Occidente,  respecto  de la versión  pública  de los

escritos  de demanda  de los expedientes  2993/1  9-07-01-2,  1 47/19-07-01-8  y 1 754/1  9-07-01-5,  documentos

que  contienen  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  del  actor

(persona  física  y/o moral),  Nombre  del representante  legal  y autorizados,  Correo  electrón¡co
particular,  Domicilio  procesal,  Cédula  profesional  y datos  del  registro  de la cédula  y Firma.

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

sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como  a la Servidora  Pública  Habilitada  de las Salas

Regionales  de Occidente  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Servidora  Pública  Habilitada  de las Salas  Regionales  de Occidente  a que  elabore

la versión  pública  de los escritos  de demanda  de los expedientes  2993/19-07-01-2,  147/19-07-01-8  y

1 754/1  9-07-01-5,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Auxiliar  en Materia de

Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala Regional

Metropolitana),  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  3210000042021:

ANTECEDENTES.

1)  EI 09 de abril  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la solicitud
de información  registrada  con el número  de folio  3210000042021,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Se me proporcione  copia  de las resoluciones  interÍocutorias  de suspensión  provisionaÍ  y

definitiva  dictadas  en el expediente  número  4619/21-'í7-j3-3,  radicado  en la Décimo  Tercera

Sala  Regional  Metropolitana."  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes  de

información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  se turnó  a la Sala Auxiliar  en Materia de

Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana)  para  que  se pronunciara  respecto  del acceso  a la información  requerida.
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3)  Mediante  el diverso  UT-S1-0643/202'1  se notificó  una  ampliación  del plazo  al solicitante,  misma  que

fue  aprobada  en la Cuarta  Sesión  Ordinaria  del Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa.

4)  Mediante  oficio  sin número  la Sala  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas

Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana)  dio respuesta  a la

solicitud  de información,  como  se observa  a continuación:

t.'caal se negó la suapensión provisional re&peclO de ia ínhat,=.taaíon par un
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ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Sala  Auxiliar  en Materia  de
Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala Regional

Metropolitana)  a la presente  solicitud,  se advierte  que  dicha  Sala  otorgó  el acceso  a la versión  pública

del acuerdo  de fecha  "16 de febrero  de 2021 en donde  se negó  la suspensión  provisional  en el

expediente  4619/21-17-13-3;  no obstante,  tal documento  contiene  información  susceptible  de ser

clasificada  como  confidencial,  a saber:  Datos  relativos  a la  resolución  impugnada,  Cédula

profesional  de  terceros  y de peritos  de ¡a parte  actora,  Clave  de elector  del  actor  y código  QR  de la

credencial  del Instituto  Federal  Electoral,  Correo  electrónico  particular,  Credencial  para  votar,

Domicilio  para  oír  y recibir  notíficaciones,  Firma,  Nombre  de la parte  actora  (persona  física),

Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros;  así  como,  Número  de

¡dentificación  de  la credencial  para  votar,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer

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

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

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas  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  referidos,
la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la

información  como  confidencial  de  los  datos  contenidos  en los  documentos  previamente  señalados,

respecto  de los siguientes  datos:  Datos  relativos  a la resolución  impugnada,  Cédula  profesional  de

terceros  y de peritos  de la parte  actora,  Clave  de elector  del  actor  y código  QR  de la credencial  del

Instituto  Federal  Electoral,  Correo  electrónico  particular,  Credencial  para  votar,  Domicilio  para  oír

y  recibir  notificaciones,  Firma,  Nombre  de  la  parte  actora  (persona  fisica),  Nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros;  así  como,  Número  de identificación  de la

credencial  para  votar.

Para  tal efecto,  resulta  conven¡ente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.
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La información  confidencial  no  estará  sujeta  a temporalidad  aÍguna  y sólo  podrán  te

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

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

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

obligados  cuando  no  involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidenciaÍ  aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,

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

internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

'!4rtícu1o  113.  Se  considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando

no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

Aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  eÍ derecho

a ello,  de  conformidad  con  Ío dispuesto  por  las  leyes  o /os  tratados  internacionales.

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

titulares  de la misma,  sus  representantes  y  los  Servidores  PúbÍicos  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 desclasificación  de la inThrmaci6n-,  asÍ

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

//. La  que  se  entregue  con  ta1 carácterporlos  particuÍares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y cuando  tengan

el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  Ía información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en las  leyes  o

en los  Tratados  Internacionales  de /os  que  eÍ Estado  mexicano  sea  parte,  y

///.  Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industriaÍ,  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  púbÍicos.

La información  confidencial  no  estará  sujeta  a tempora1idad  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  iníormación  confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;  y

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

tengan  derecho  a ello.

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

Auxiliar  en Materia  de  Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera

Sala  Regional  Metropolitana)  respecto  del acuerdo  de fecha  16 de febrero  de 2021  en donde  se negó  la

suspensión  provisional  en el expediente  461  9/21-17-13-3,  documento  que  es materia  del  presente  estudio:

Los  datos  relativos  a la resolución  impugnada  constituyen  información  diversa  de carácter  confidencial,

en razón  de  que  dar  a conocer  los mismos  se otorgarían  datos  referentes  a la vida  jurídica  de una  o varias

personas  dentro  de un procedimiento  jurisdiccional  incoado  ante  este  Tribunal;  además,  de que  al

proporcionar  esa  información  se identifica  o haría  identificable  a una  o varias  personas,  tanto  en juicios

instaurados  ante  este  Órgano  como  ante  otras  autoridades  diversas.

La cédula  profesional  de  terceros  y de peritos  de la parte  actora,  dicho  documento  funge  como  un

registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio  profesional  y que  por  principio  de  cuentas  es  información  pública,

ya que  al ingresar  a la página  del  Registro  Nacional  de Profesionistas  cualquier  persona  puede  acceder  a

la cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha  información,  lo cierto  es que  de otorgarlo,  se

estaría  generando  un vínculo  con  el nombre  de  las  personas  que  se testan  y al hacerlo  se estaría  revelando
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con ello la situación  jurídica  en la que  se encuentra.  En ese contexto,  se considera  procedente  la

clasificación  de la cédula  proíesional.

La clave  de  elector  del  actor  y código  QR  de  la credencial  del  Instituto  Federal  Electoral,  debe  indicar

que  tanto  la clave  de  elector  como  el código  QR  contienen  información  a partir  de  las  consonantes  iniciales

de los apellidos  y el nombre  del  elector,  también  contienen  su fecha  de nacimiento  iniciando  por  el año,  la

entidad  federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer  y una  clave  sobre  la ocupación  que  se tenía  al

momento  de  su descripción.  En ese  sentido,  dichos  datos  son  considerados  como  confidenciales,  toda  vez

que  reflejan  las consonantes  iniciales  de los apellidos,  nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave  de

ocupación.  De tal forma,  se considera  que dicha  información  es susceptible  de clasificarse  como

confidencial.

EI correo  electrómco  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  hace  referencia  a información  personal  relativa  al sitio  electrónico

en el que  una  persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

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

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

México  y en el extranjero.  En ese  sentido,  en dicha  credencial  se plasman  diversos  datos  personales  del

titular,  tales  como  fotografía,  nombre,  domicilio,  clave  de elector,  CURP,  estado,  municipio,  sección,

localidad  y clave  OCR,  información  que  darse  a conocer  haría  a identificable  a la persona,  en ese  sentido,
como  previamente  se manifestó,  dicho  documento  es susceptióle  de clasificarse  como  confidencial.

EI domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  para

que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,  también  reúne  los

requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal.

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."  En esa  razón,  dicha  in'íormación  es susceptible  de considerarse  como  confidencial.

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

principal  del derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una

persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso

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

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

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

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

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

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

por  sí mismo  permite  identificar  a una  o varias  personas  físicas.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del
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representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  no sólo  lo haría  plenamente  ª "  ""  éíffi'§iié:
además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo

es la libertad  de elegir  su trabajo;  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución

Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

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

apellidos  y el nombre  del  elector,  también  contiene  su fecha  de nacimiento  iniciando  por  el año,  la entidad

federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer  y una  clave  sobre  la ocupación  que  se tenía  al momento

de su descripción.  En ese  sentido,  dicho  dato  debe  ser  considerado  como  confidencial.

Por  todo  lo expuesto,  conforme  a io señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados  en

el presente  estudio  es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos

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

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

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

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

de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/05/EXT/2021/06:

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

137,  inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  íracción  Il, 113,

fracciones  I y llI, y 140,  fracción  I, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

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

así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y Il, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia
de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,

que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la

información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realízada  por  la

Sala  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo

Tercera  Sala  Regional  Metropolitana),  respecto  la versión  pública  del acuerdo  de fecha  16 de febrero  de

2021 en donde  se negó  la suspensión  provisional  en el expediente  4619/21-17-13-3,  documento  que

contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Datos relativos  a la

resolución  impugnada,  Cédula  profesional  de  terceros  y de peritos  de la parte  actora,  Clave  de

elector  del  actor  y código  QR  de la credencial  del  Instituto  Federal  Electoral,  Correo  electrónico
particular,  Credencial  para  votar,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Firma,  Nombre  de la

parte  actora  (persona  fisica),  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros;  así

como,  Número  de  identificación  de  la credencial  para  votar.

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  Auxiliar  en Materia  de  Responsabilidades

Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana)  de este

Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.
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Punto  3.- Se instruye  a la Sala  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Adminis"  s rav;"y

Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana)  a que  elabore  la versión  pública  del

acuerdo  de fecha  16 de febrero  de 2021  en donde  se negó  la suspensión  provisional  en el expediente

4619/21-17-13-3,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de  Transparencia  al solicitante.

SEPTIMO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia  decretada  por  la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32'10000044721:

ANTECEDENTES.

1)  EI 14  de abril  de 2021,  se recibió  a través

de acceso  a la información  registrada  con

siguiente:

de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

número  de  folio  3210000044721,  en la que  se requirió  lo

"Solicito  las  fojas  45,48,  50 y 52 de los autos  dej  juicio  3620/15-EAR-01-04.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:  La foja 45 de autos  muestra  el Oficio  núm.

9.8.(R).  13473,  de fecha  04 de agosto  de 1961  emitido  por  la Dirección  General  de
Aprovechamientos  Hidráulicos.  La foja 48 de autos  muestra  la Boleta  No. 14481  con Núm.
de Registro  15-104-1909  (190),  emitida  porla  Secretaría  de Recursos  Hidráulicos  (Registro
Nacional  de Obras  de Alumbramiento  del Subsuelo).  La foja 50 de autos  muestra  la
Constancia  del  Programa  de Regularización,  de fecha  19 de diciembre  de 1995,  emitida  por
el Gerente  del  Registro  Público  de Derechos  de Agua  de la CONAGUA  La foja 52 de autos
muestra  la Constancia  de inscripción,  de fecha  15  de mayo  del  2008,  emitida  porla  Gerencia
del  Registro  Público  de Derechos  de Agua  de la Subdirección  General  de Administración  del
Agua  de la CONAGUA."  (sic)

2)  A través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las so¡icitudes  de informac¡ón

(SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de

Regulación,  para  que  se pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  solicitada.

3)  Mediante  oficio  EAR-1-1-25151/21  de 10 de mayo  de 2021,  la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación,  dio  respuesta  a la solicitud  de información  en los siguientes  términos:

Dígase  atentamente  a esa Unidad  de Enlace  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa
que mediante  oficio  número  DGNAGCfl84/21,  el C. SUBDIRECTOR  ENCARGADO  DEL
ARCHIVO  GENERAL  DE CONCENTRACIÓN  DE ESTE  TRIBUNAL,  informa  que el
expediente  3620/15-EAR-01-10,  fue Donado  como  papel  en desuso  para  su destruccjón  a
favor  de la Comisión  Nacional  de Libros  de Texto  Gratuitos  al estar  aceptado  para  la BAJA
DEFINITIVA  COMO  PATRIMONIO  NACIONAL,  esto  en estricto  acatamiento  al Acuerdo
Especifico  E/JGN64/2019,  aprobado  en sesión  de 12 de noviembre  de 2019  porla  Junta  de
Gobierno  y Administración  de este  Órgano  Colegiado  y publicado  en el Diario  Oficial  de la
Federación  el 19 de del  siguiente,  al haber  sido  incluido  en el Inventario  de Baja  Documental
Com  mentaria  de  /os  Expedientes  Jurisdiccionalmente  Concluidos  definitivamente
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concluidos  durante  el año  201  6 y años  anteriores,  de manera  conjunta  con la Ficha  Técnica
y la Declaratoria  de pre valoración  para  los expedientes  que concluyeron  su vigencia

documental  y carecen  de valores  históricos,  formatos  que observan  lo dispuesto  en el
catálogo  de disposición  documental  y autorizados  por  la Ponencia  de la Sala  a la cual  está
adscrito,  documentos  que pueden  ser  consultados  en el Portal  del Tribunal  Federal  de
Justicia  Administrativa.

Por  lo que es concluyente  que el expediente  3620/15-EAR-01-10  ha sido  destruido  y esta
Sala se encuentra  imposibiritada  para  remitir  las documentales  solicitadas  en la petición
número  3210000044721,  lo anterior  con fundamento  en lo dispuesto  por  la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y Ley  General  de Transparencia  y Acceso
a la Información  Pública.

En esa virtud, se hace  de su conocimiento  a fin de que esa H. Unidad  de Enlace  se sirva
hacer  del  conocimiento  del Comíté  para  los efectos  conducentes.

Para  ello, se anexa  al presente,  copia  del  oficio  DGNAGC/784/21  emitido  por  el Subdirector
Encargado  Del  Archivo  General  De Concentración  De Este Tribunal  a fin de declarar  la
destrucción  del  multicitado  expediente;  Acuerdo  E/JGN64/2019  y Lista  de Baja  Documental
de Ponencia  autorizada  por  la Magistrada  Rosalva  Bertha  Romero  Núñez  (haciendo  la
aclaración  que  la foja donde  se encuentra  listado  el expediente  de la solicitud  se encuentra
es la 17)."  (sic)

3.1)  Adjunto  a su respuesta,  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  remitió
copia  simple  de los siguientes  documentos:

*  Copia  del oficio  DGA/AGC/784/21,  emitido  por  el Subdirector  Encargado  del Archivo

General  de  Concentración  de este  Tribunal,  a fin  de  declarar  la destrucción  del  multicitado

expediente;

*  Acuerdo  E/JGA/64/2019,  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  por  el que  se da la

baja  documental  de los  expedientes  jurisdiccionales  concluidos  definitivamente  durante  el

año  dos  mil dieciséis  y anteriores  y;

*  Lista  de Baja  Documental  de Ponencia  autorizada  por  la Magistrada  Rosalva  Bertha

Romero  Núñez  (haciendo  la aclaración  que la foja donde  se encuentra  listado  el

expediente  de la solicitud  se encuentra  es la 17).

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Especializada  en Materia
Ambiental  y de Regulación  se advierte  que  la materia  del  presente  asunto  consiste  en analizar  la

procedencia  de la declaración  de inexistencia  del  expediente  3620/15-EAR-01-04  decretada  por  la

Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de  Regulación;  ya que  fue  destruido  en cumplimiento  al Acuerdo

Especifico  E/JGA/64/2019  dictado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  de este Órgano  Jurisdiccional

en sesión  de  íecha  12  de noviembre  de 2019,  por  lo que  se actualiza  la hipótesis  prevista  en los artículos
138,  fraccionesl  yll,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  4 41, fracciones

I y ll, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los
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Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la

información  pública.

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

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

"Artículo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en los archivos  del  sujeto  obligado,  el Comité
de Transparencia:

/. Analizará  el  caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  la información;

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  Ía inexistencia  del  Documento;

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información  en

caso  de que ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus facujtades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas
facultades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de

Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  141.  Cuando  la información  no se encuentre  en /os archivos  del sujeto  obligado,  será

aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el Capítulo  / del Título
Séptimo  de la Ley  General,  y lo estabjecido  en este  artículo:

/. Analizará  e/ caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  la información;

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información  en

caso  de que ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas

facultades,  competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate haya  sido  objeto de
baja  documental  en términos  de las  disposiciones  aplicables  en materia  de archivos,  lo cual  notificará

al solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

Por  lo que  hace  a los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes
de acceso  a la información  pública,  en la parte  conducente  se señala:

"Vigésimo  Séptimo.  En el caso  de que  el área  determine  que  la información  solicitada  no  se

encuentra  en sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de inexistencia  o de incompetencia  que  no
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sea notoria, deberá notificarlo al Comité de Transparencia, dentro de los cinco días hábie'j$'kÑ'al'XPt'M'\-'t¡W
en que  haya  recibido  la solicitud  porparte  de la Unidad  de Transparencia,  y acompañará  un  informe
en e/ que  se expongan  /os  criterios  de búsqueda  utilizados  para  su  localización,  así  como  la

orientación  correspondiente  sobre  su posible  ubicación.

EI Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las medidas  necesarias  para  localizar  la información  y
verificará  que  la búsqueda  se Ileve  a cabo  de acuerdo  con criterios  que  garanticen  la exhaustividad
en su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien verificar  la normatividad  aplicable  a efecto
de determinar  la procedencia  de la incompetencia  sobre  Ía inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Como  se desprende  de los preceptos  legales  citados,  la inexistencia  se refiere  a aquella  información  que

no se encuentra  en los archivos  de las áreas  del sujeto  obligado,  a pesar  que  de conformidad  con  las

atribuciones  que  tienen  conferidas  por  la normatividad  que  regula  su actuación,  deberían  poseerla.  En ese

sentido,  y de conformidad  con  los artículos  antes  citados,  en el supuesto  de que  el área  correspondiente

del sujeto  obligado  no cuente  dentro  de sus  archivos  con  la información  solicitada,  deberá  hacerlo  del

conocimiento  del  Comité  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  a fin  de  que  una

vez  analizado,  se emita,  de ser  procedente,  una  resolución  confirmando  la inexistencia  de la información

requerida.

Ahora  bien,  es importante  destacar  que  el expediente  3620/15-EAR-01-04  que  nos  ocupa  se radicó  en la

Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación;  sin embargo,  la citada  Sala  informó  que  la

información  solicitada  no obra  en su poder,  toda  vez  que  el mismo  fue  destruido  en cumplimiento  a lo

ordenado  en el Acuerdo  E/JGA/64/2019  de  la Junta  de  Gobierno  y Administración,  por  el que  se da

la baja  documental  de los expedientes  jurisdiccionales  concluidos  definitivamente  durante  el año  dos  mil

dieciséis  y anteriores.

En esa  virtud,  la Sala  en comento  remitió  a esta  Unidad  de Transparencia  los documentos  referentes  al

oficio  DGA/AGC/784/21,  emitido  por  el Subdirector  Encargado  del  Archivo  General  de Concentración  de

este  Tribunal,  a fin de declarar  la destrucción  del multicitado  expediente;  Acuerdo  E/JGA/64/2019,  de la

Junta  de Gobierno  y Administración,  por  el que  se  da  la baja  documental  de  los  expedientes  jurisdiccionales

concluidos  definitivamente  durante  el año  dos  mil dieciséis  y anteriores  y; el listado  de Baja  Documental

de  Ponencia  autorizada  por  la Magistrada  Rosalva  Bertha  Romero  Núñez,  donde  se advierte  que  el referido

expediente  3620/15-EAR-01-04  se encuentra  relacionado  para  su destrucción,  lo que  se puede  observar

en el número  consecutivo  727,  con  año  de cierre  2016.

Con  base  en lo anterior,  se advierte  que  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  realizó

una búsqueda  exhaustiva  en su archivo  físico,  lo cual  garantiza  que  efectivamente  se realizaron  las

gestiones  necesarias  para  la ub¡cación  de la ¡nformación  y que  éstas  fueron  las adecuadas  para  atender

el caso  que  nos ocupa,  sin que  se hayan  localizado  las documentales  solicitadas  del expediente  de

referencia,  pues  fueron  destruidas  junto  con  dicho  expediente  en cumplimiento  a la normativa  que  regula

la destrucción  de los  expedientes  en este  Órgano  Jurisdiccional.
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Lo anterior,  se corrobora  con la copia  simple  del oficio  DGA/AGC/784/21  emitido  p'6¡' é ';¡ú  rré"ál
Encargado  del Archivo  General  de Concentración  de este Tribunal,  a fin de declarar  la destrucción  del

multicitado  expediente;  el Acuerdp  E/JGA/64/2019  de la Junta  de Gobierno  y Administración  por  el que  se

da la baja  documental  de los expedientes  jurisdiccionales  concluidos  definitivamente  durante  el año  dos

mil dieciséis  y anteriores,  y; el liátado de Baja  Documental  de la Ponencia  autorizada  por  la Magistrada

Rosalva  Bertha  Romero  Núñez,  Qocumento  donde  se advierte  que  el referido  expediente  3620/15-EAR-

01-04  se encuentra  relacionado  pára su destrucción,  lo que  se puede  observar  en el número  consecutivo

727,  con  año  de cierre  2016;  dociimentales  que  fueron  remitidas  por  la mencionada  Sala.

En tales  consideraciones,  se adQierte  la imposibilidad  material  para  otorgar  el acceso  a la información

requerida,  por  lo que  es procedénte  que  este  Comité  de Transparencia  declare  la inexistencia  de la

información  de mérito,  en términos  de lo dispuesto  por  los  artículos  138,  fracciones  I yll,  de  la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a ¡a Información  Pública;  141,  fracciones  I y lI, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen
los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

Por  lo expuesto,  -se emite  el siguiénte:

ACUERDO  'CT/ü5/EXT/2021  /07:  

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo Qispuesto  por  los artículos  44,  fracción  ll, 138  fracciones  I y ll, y 139,  de

la Ley  General  de  Transparencia  'y Acceso  a la Información  Pública  y 65,  fracción  lI, 141 fracciones  I y lI,

y 143,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el numeral

Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a

solicitudes  de acceso  a la  información  pública,  que señalan  las atribuciones  de este  Comité  de

Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA  LA  DECLARATORIA

DE INEXISTENCIA  del  expedieonte  3620/15-EAR-01-04  del índice  de la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación;  ello,  toda  vez  que  dicho  expediente  fue  destruido  de conformidad  con  el

Acuerdo  E/JGA/64/2019  de la Junta  de Gobierno  y Administración.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notiíique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y

de Regulación.
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OCTAVO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con

ANTECEDENTES.

realizado  por  la Dirección  General  de

número  de  folio  32"10000046421:

1)  EI 21 de abril  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la solicitud

de información  registrada  con  el número  de folio  3210000046421,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"En  apego  a mi  derecho  humano  reconocido  en  el  artículo  6 de la CPEUM  así  como  las  leyes

reglamentarias,  LGTAIP  y LFTAIP,  solicito  la siguiente  información.

De la servidora  pública  María  Elena  Godínez  Gonzáles,  adscrita  a Ía 2da  Sala  Regional

Metropolitana  del  TFJA,  quien  está  adscrita  a Archivo,  requiero  lo siguiente.

1. La  remuneración  bruta  y  neta  mensuaÍ.

2. Cómo  se encuentra  integrado  su  salario.

3. Todas  las  prestaciones  con  las  que  cuenta  que  integran  su saÍario.

4. Todos  /os  bonos  que  percibe  así  como  el  periodo  en que  se emiten.
5. Versión  pública  de  los  tatjetones,  recibos  o cualquier  denominación  para  los  comprobantes
de  pago  de su  saÍario  de  2020  y lo correspondiente  a la fecha  del  presente,  2021.

6. Copia  del  comprobante  de pago  en versión  pública  de todos  /os  bonos  que  ha  percibido

durante  su vida  laboral  en eÍ TSJA.

Es  importante  señalar  que  no todo  se encuentra  desglosado  de forma  clara  en el SIPOT  de

la PNT,  es  porello  que  me  remito  a la solicitud,  porlo  que  requiero  se  atienda  punto  porpunto
y no  es  necesaria  la elaboración  de  documentos  ad  hoc  sino  la expresión  documental  tal cual

lo establece  el criterio  emitido  por  el  pÍeno  del  INAI  con  número  16/1  7, aunque  si  les  es  más

senciÍÍo  la elaboración  deÍ  documento  puede  ser  así  siempre  que  contenga  la información

solicitada  a excepción  de las  versiones  públicas,  esas  se requiere  la expresión  documental
tal  cuaÍ.

La información  Ía requiero  en formato  eÍectrónico  a través  deÍ  Sistema  de soÍicitudes  de Ía
PNT,  SISAI,  en caso  de de que  no sea  suficiente  el espacio  habilito  el correo  electrónico
habilitado  en el acuse."  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes  de

información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  se turnó  a la Dirección  General  de  Recursos  Humanos

para  que  se pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  requerida.

3)  Mediante  oficio  sin número  la Dirección  General  de Recursos  Humanos  dio  respuesta  a la solicitud
de ¡nformac¡ón,  como  se observa  a cont¡nuac¡ón:

Sobre  el particular  y con fundamento  en los artículos  13 y 132 de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y 15 y 135 de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  me permito  informarle  lo siguiente:
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"1.  La  remuneración  bruta  y  neta  mensua/."

SALARIO  BRUTO  16,559.83

SALARIONETO  j4,463.81

"2.  Cómo  se  encuentra  integrado  su  salario.

Sueldo  base,  Compensación  adicional  y/o  garantizada

"3.  Todas  las  prestaciones  con  /as  que  cuenta  que  integran  su  salario."

Despensa

ªJ.  Todos  los  bonos  que  percibe  así  como  el  periodo  en  que  se  emiten.

EI Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  no  entrega'bonos",  se entregan  Estímulos  de

conformidad  con los criterios  monto  y fechas  aprobados  por  la Junta  de Gobierno  y

Administración.

"5.  Versión  pública  de /os  tarjetones,  recibos  o cualquier  denominación  para  /os

comprobantes  de  pago  de  su  salario  de  2020  y lo correspondiente  a la fecha  del

presente,  2021.

6. Copia  del  comprobante  de  pago  en versión  pública  de  todos  /os  bonos  que  ha

percibido  durante  su  vida  laboral  en  el  TSJA."

AI  respecto,  esta  Dirección  General  localizó  los  comprobantes  de  pago  de  la C. María  Elena

Godínez  Gonzáles  de  los  periodos  requeridos.

Sobre  el particular  y  derivado  de  que  la información  solicitada  por  el  peticionario  contiene

información  susceptible  de  clasificar,  me  permito  enlistar  los  rubros  que  serán  clasificados

como  confidenciales  en  los  comprobantes  de  pago:

* Número  de  Folio  Fiscal,  Cadena  Original  del  Complemento  digital  del  SAT,  Sello

Digital  y  Código  Bidimensional  deÍ  SA  T.

Es  importante  señalar  lo establecido  en los  Rubros  I.A, I.B  y /.C, del"ANEXO  20 de la

Resolución  Miscelánea  Fiscal  para  201  7, publicada  el  23  de  diciembre  de  2016"  el cual  fue

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

dice:

"/. Del  Comprobante  fiscal  digital  por  Internet

"/.  Del  Comprobante  fiscal  digital  por  Internet:

A. Estándar  de  comprobante  fiscal  digital  por  Internet.

/...7
Descripción

Nodo  requerido  para  precisar  la información  de  /os  comprobantes  relacionados.

Atributos

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

el  presente  comprobante,  porejemplo:  Si  el CFDI  relacionado  es  un comprobante  de  traslado

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

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

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

Uso  opcional

Tipo  Base  xs:string

Longitud  36

Espacio  en Blanco  Colapsar

Patrón [a-fO-9A-F]{8}-[a-fO-9A-F]{4}-[a-fO-9A-F]{4}-[a-fO-9A-F]{4}-[a-fO-9A-F]fi2}

':zapel  t41-  F-urel.t  rL -a- (.
Á   l-   í*  i-+

-_-  _-%%__  ó  I
  -.   =  y  l

i - %- ó-«  -ll»-r-  -  -  -  º:

¡ mu,p,!  l  %, :_,,eM_lr_l,ri ICI_ _i
Jk    m  *  I  

'aa-__a0  '  a'aaaa-'-a+  -  _   I
Á  I #  a-  I la#ffl  m  @_
+l  I -_  a-'-   í_  --k

- -í--  :     ;=aaa-  a-  º

'¡ t'yuW_ L a-. "a'le_==t>a : :_(__ __.iJa f:
Á  m  l+-  #  fflk  í  -  W  #

::,  :  :;  :+,_>Iff  a_ .f_-ia

:6:  ,:4
::  :4e,»  2M_ ? <

 I .  e"*  _a-    

:  -__y  _;  í.-_+-  0.lú  Th.  %_.óffi

;:l:  ::ffi

i  iii  s  l'l  II  N  ;: ty  ¡   j   ' 'i r  i  n e1  :: _(!5_1__ I __  i l:)-l'l_ á  I _ _ _ 0
Á  #  ffi  .  :í  :  +

:a"=aaaa-d-a'  '
   as  -aaa  

W"'_  _  í =    -

':yaapee_l <esíe_u -a-, :_l. ú LI$  (_í C_ ffi C:i I
 "r  ks    +a-*

ifü:  ;_2-  i:

Descripción

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

Atributos

Rfc

Descripción  Atributo  requerido  para  precisarla  Clave  del  Registro  Federal  de Contribuyentes

correspondiente  al contribuyente  receptor  del  comprobante.

Uso  requerido

Tipo  Especial  tdCFDl:tRFC

Nombre

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

contribuyente  receptor  del  comprobante.

Uso  opcional

Tipo  Base  xs:string

Longitud  Mínima  7

Longitud  Máxima  254

Espacio  en Blanco  Colapsar

P.itrón ([A-Z]%[a-z]l[0-9]l
lNlñl!l  uot;%%l&amp;l&apos;lºl-
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[...]

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

[...]
Cadena  Oriqinal

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

contenida  dentro  del  comprobante  fiscal  digital  por  Internet,  establecida  en el Rubro  I.A. de

este  anexo,  construida  aplicando  las  siguientes  reglas.

Reqlas  Generales:

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

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

2. EI inicio  de la cadena  original  se encuentra  marcado  mediante  una secuencia  de

caracteres ll (doble pleca).
3. Se expresa  únicamente  la información  del  dato  sin expresar  el atributo  al que  hace

referencia.  Esto  es, si el valor  de un campo  es "A"  y el nombre  del  campo  es "Concepto",

sólo se expresa lAl y nunca lConcepto Al.
4. Cada  dato  individual  se  debe  separarde  su  dato  subsiguiente,  en caso  de existir,  mediante

un carácter l (pleca sencilla).
5. Los  espacios  en blanco  que  se presenten  dentro  de la cadena  original  son  tratados  de la

siguiente  manera:

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

carácter  espacio  (ASCII  32).

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

espacio  (ASCII  32).

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

delimitador  alguno.

7. EI final de la cadena original se expresa mediante una cadena de caracteres ll (doble
pleca).

8. Toda  la cadena  original  se expresa  en el formato  de codificación  UTF-8.

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

como  se indica  en la secuencia  de formación  en su  numeral  10, respetando  la secuencia  de

formación  y número  de orden  del  Complemento  Concepto.

10. EI nodo  o nodos  adicionales  <Complemento>  se integra  al final  de la cadena  original

respetando  la secuencia  de formación  para  cada  complemento  y número  de orden  del

Complemento.

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

un proveedorautorizado  porel  SAT  que  forma  parte  de la Certificación  Digital  del  SAT.  Dicho

nodo  no  se integra  a la formación  de la cadena  original  del  CFDI,  las  reglas  de conformación

de la cadena  original  del  nodo  se describen  en el  Rubro  III.B.  del  presente  anexo.

[...]

Generación  del  Sello  Diqital

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

la siguiente:
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/. Aplicarel  método  de digestión  SHA-2  256  a la cadena  original  a sellarincluyendo  /os  nodos

Complementarios.  Este  procedimiento  genera  una  salida  de 256  bits  (32 byrtes)  para  todo

mensaje.  La posibilidad  de encontrar  dos  mensajes  distintos  que  produzcan  una misma

salida  es de 1 en 2256,  y  por  lo tanto  en esta  posibilidad  se basa  la inalterabilidad  del  sello,

así  como  su  no reutilización.  Es de hecho  una  medida  de la integridad  del  mensaje  sellado,

pues  toda  alteración  del  mismo  provoca  una  digestión  totalmente  diferente,  por  lo que  no se

debe  reconocer  como  válido  el mensaje.  a. SHA-2  256  no requiere  semilla  alguna.  EI

algoritmo  cambia  su  estado  de bloque  en bloque  de acuerdo  con  la entrada  previa.

//. Con la clave  privada  correspondiente  al certificado  digital  deÍ firmante  del  mensaje,

encriptar  la digestión  del  mensaje  obtenida  en el paso  / utilizando  para  ello  el algoritmo  de

encripción  RSA.

Nota:  La mayor  parte  del  software  comercial  podría  generar  /os  pasos  ly  // invocando  una

sola  función  y especificando  una  constante  simbólica.  En el SAT  este  procedimiento  se hace

en  pasos  separados,  lo  cual  es  totalmente  equivalente.  Es importante  resaltar  que

práctjcamente  todo  ej software  criptográficó  comercjal  incjuye  APls  o expone  métodos  en

sus  productos  que  permiten  implementar  la secuencia  de algoritmos  aquí  descrita.  La clave

privada  SÓ/O debe  mantenerse  en memoria  durante  la Ilamada  a la función  de encripción;

inmediatamente  después  de su uso  debe  ser  eliminada  de su  registro  de memoria  mediante

la sobrescritura  de secuencias  binarias  alternadas  de"unos"  y"ceros".

///. EI resultado  es una cadena  binaria  que no necesariamente  consta  de caracteres

imprimibles,  por  lo que  debe  traducirse  a una cadena  que  sí conste  solamente  de tales
caracteres.  Para  ello  se utiliza  el modo  de expresión  de secuencias  de bytes  denominado

"Base  64", que  consiste  en la asociación  de cada

6 bits de la secuencia  a un elemento  de un "alfabeto"  que consta  de 64 caracteres

imprimibles.  Puesto  que  con  6 bits  se pueden  expresar  los números  del  O al 63, si a cada

uno  de estos  valores  se le asocia  un elemento  del  alfabeto  se garantiza  que  todo  byte  de la

secuencia  original  puede  ser  mapeado  a un elemento  del  alfabeto  Base  64, y /os dos  bits

restantes  forman  parte  del  siguiente  elemento  a mapear.

Este  mecanismo  de expresión  de cadenas  binarias  produce  un incremento  de 33%  en el

tamaño  de las  cadenas  imprimibles  respecto  de la original.

D. Es@ecificacióri técníca de[ cód¡;¡o de baíras bídímensíoríal a íncorporar  en la represeritación írnpresa.

Las  representaciones  im¡»resas  de los  dos  $os  de cornpíobantes  fiscales digitales por Internet deben incluír
un cÓdigo  de barras  bídírnensíonal  confomna  aÍ formato  ds QR Code  (Quíck  Respons*  Code).  usando  la
capacídad  de correccíón  de eríor  con  níveí  mÍriimo  M. descrito  *ñ  el estándar  ISO/IECaí1004.  con  base  *n  los
siguientes  líneamíentos.

a)  Debe  contener  ÍOS squientes  daíos  en la siguiente  secuencia.

1 La URL  del  acceso  al servicío  que  pueda  moshaí  los  datos  de la versiÓn  pÚblica  del  comprobante

Número  de  folío  fiseal  deí  comprobante  (tlUID).

RFC  del  emísor

RFC  d*l  í*eeptor.

Total  del  comprobante
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[Eríasía  sr'»didüJ

De la anterior  transcripción  se puede  observar  que dentro  de los Comprobantes  Fiscales
Digitales  por  Internet  (CFDI),  el Código  de barras  bidimensional  y la Cadena  Original,  que  se

encuentran  plasmados  en los  citados  Comprobantes,  se integran  entre  otros  caracteres,  con
el RFC  del  receptor.

De acuerdo  con lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de /os referidos  datos; en
virtud  de que, al conocer  el Número  de Folio  Fiscal,  Cadena  Original  del  Complemento  digital
del  SAT, Sello  Digital  y Código  Bidimensional  del  SAT, contenidos en las  facturas porcompra
de madera  y productos  manufacturados  con madera,  con fundamento  en los artículos  1l  6,
párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción
IX, de Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y
Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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Número  de seguridad  social

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 dependencia  o entidad  a la que
pertenece  el trabajador,  a fin de presentar  consultas  relacionadas  con su situación  laboral
particular.

Registro  Federal  de Contribuyentes

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

de nacimiento,  entre  otra información.

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

En ese sentido,  el artículo  79 del  Código  Fiscal  de la Federación  prevé  que  la utilización  de
una clave  de registro  no asignada  porla  autoridad  constituye  una  infracción  en materia  fiscal.
De acuerdo  con lo antes  apuntado,  el RFC vinculado  al nombre  de su titular,  permite
identificar  la edad  de la persona,  así como  su homoclave,  siendo  esta última  única  e
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 e/ Criterio  1 9/1 7, emitido  por  el Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  el cual  señala  lo
siguiente.'

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

Clave  Única  de Registro  de Población

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

La Ley  General  de Población  establece:
'Artículo  86.- EI Registro  Nacional  de Población  tiene  como  finalidad  registrar  a cada  una
de las personas  que integran  la población  del  país, con los datos  que permitan  certificar  y
acreditar  fehacientemente  su identidad.

Artículo  91.- AI incorporar  a una persona  en el Registro  Nacional  de Población,  se le
asignará  una clave  que se denominará  Clave  Única  de Registro  de Población.  Esta  servirá
para  registrarla  e identificarla  en forma  individual."
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Asimismo,  en la página  de Internet  http://www.qob.mx/seqob/acciones-y-proqra?ÍM[biéÑÑ:A.'tlSrA;"D¡'JA

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

dicha  clave,  mencionado  en el numeral  6, lo siguiente:

"6. 2 QUÉ SIGNIFICA MI CLAVE?

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

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

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

últimos  los  asigna  el Registro  Nacional  de Población.

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

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

Del  segundo  apellido,  primera  letra  (P). En caso  de no tener  segundo  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'7-/".

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

corresponda  (DF).

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

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

registros  duplicados  (O)."

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

EI nombre  (s) y apellido(s)

Fecha  de nacimiento

Lugar  de nacimiento

Sexo

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

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  artículos

previamente  señalados.
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Cabe  señalar  que  dicha postura  ha  sido  confirmada  por el Instituto  Nacional  de
Transparencia  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  mediante  el

Criterio  1 8/1 7, en el cual  se señala  lo siguiente:

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

En atención  a lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  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, 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.

*  Percepciones  y Deducciones  de carácter  personal  como  pueden  ser:  Préstamo
Personal,  Multiseguro  Autos,  Segum  de Vida  de Potenciado,  Amortización  Fovissste,
Aportación  del  Ahorro,  Aportaciones  voluntarias  a cuentas  individuales  para  e/ retiro,

Total  de deducciones,  total  sueldos,  total  otras  deducciones,  importe  recibido  en letra
y Neto  Recibido.

AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  las definiciones  de percepciones  que señala  la Ley
Federal  de Responsabilidad  Hacendaria  y el Manual  de Remuneraciones  de los Servidores
Públicos  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

> Ley  Federal  de Responsabilidad  Hacendarial

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

XXX///.  Percepciones  extraordinarias:  los  estímulos,  reconocimientos,  recompensas,
incentivos,  y pagos  equivalentes  a /os mismos,  que  se otorgan  de manera  excepcional  a los

servidores  públicos,  condicionados  al cumplimiento  de compromisos  de resultados sujetos a
evaluación;  así  como  el pago  de horas  de trabajo  extraordinarias  y demás  asignaciones  de
carácter  excepcional  autorizadas  en los términos  de la legislación  laboral  y de esta Ley;

XXXN.  Percepciones  ordinarias:  los pagos  por  sueldos  y salarios,  conforme  a los
tabuladores  autorizados  y las respectivas  prestaciones,  que se cubren  a los servidores
públicos  de manera  regular  como  contraprestación  por  el desempeño  de sus labores

cotidianas  en los Poderes  Legislativo  y Judicial,  /os entes  autónomos,  y las dependencias  y
entidades  donde  prestan  sus servicios,  así como  Íos montos  correspondientes  a los

I https://www.senado.gob.mx/comisiones/enerqia/docs/marco  LFPRH.pdf
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incrementos  a las  remuneraciones  que,

fiscal;
en su caso,  se hayan  aprobado  para  el ejercicio

)- Manual  de Remuneraciones  de /os  Servidores  Públicos  del  Tribunal  Federal  de
Justicia  Administrativa2

"Artículo  2.-  Las  definiciones  previstas  en el artículo  2 de la Ley  Federal  de Presupuesto  y

Responsabilidad  Hacendaria,  así  como  las  que  se encuentran  en los  artículos  2 y  31 de su

Reglamento,  serán  aplicables  para  este  Manual.  Adicionalmente,  para  efectos  de este

ordenamiento  se entenderá  por:

XVIII.  Percepción  Extraordinaria:  Es aquella  que  no constituye  un ingreso  fijo, regular  ni

permanente,  ya  que  su  otorgamiento  se  encuentra  sujeto  a requisitos  y  condiciones  variables

con  la periodicidad  establecida  en las  disposiciones  aplicables.  Dichos  conceptos  de pago

en ningún  caso  podrán  formar  parte  integrante  de la base  de cálculo  para  efectos  de

indemnización,  liquidación  o de prestaciones  de seguridad  social,'

XIX.  Percepción  Ordinaria:  Las  remuneraciones  fijas  mensuales,  regulares  y permanentes

que reciben  las Personas  Servidoras  Públicas  por  el desempeño  de sus  funciones  de

acuerdo  con  la clave  y nivel  del  puesto  que  ocupan,  que  considera  Sueldo  Base  Tabular  y

Compensación  Garantizada;"

De  las  transcripciones  anteriores,  se desprende  que  existen  dos  tipos  de percepciones,  por

una  parte  las  extraordinarias  que  son  aquéllas  que  se otorgan  de manera  excepcionaj  a los

servidores  públicos,  y que  se encuentran  sujetas  a requisitos  y condiciones  variables,  así

como  a una  periodicidad  establecida,  mientras  que  por  otra  parte,  están  las  ordinarias,  que

se refieren  a los  pagos  por  sueldos  y salarios  instituidos  en Íos tabuladores  autorizados  y

sus  percepciones,  es decir,  las  remuneraciones  fijas  mensuales,  regulares  y permanentes

que  reciben  los  servidores  públicos  por  eÍ desempeño  de sus  funciones.

Por  otra  parte,  respecto  de las  deducciones  se  considera  pertinente  citar  la definición  que  da

el Diccionario  de la Lengua  Española  de la Real  Academia  Española,  siendo:

"deducir

Del  lat. deducére.

Conjug.  c. conducir.

1. tr. Sacar  una  conclusión  de algo.  POR  tu ropa  deduzco  que  Ilegas  de la calle.  ¿Qué

podemos  deducir  DE  sus  palabras?

2. tr. Restar  o descontar  una  cantidad.  Puedes  deducir  los  intereses  como  gasto.

3. tr. Fil. Extraer  una  verdad  particuÍar  a partir  de un principio  general."

2https://www.tfja.qob.mx/media/media/pdf/secretaria  general  de acuerdos/acuerdos  iunta  qobierno/2021/E  JGA  7

2021  .pdf
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En el caso  que nos ocupa,  la palabra  deducir  implica"restar  o descontar  una cantidad"3
respecto  del  sueldo  que  perciben  los trabajadores,  en razón  de diversos  conceptos,  tales

como  los señalados  por  la Dirección  General  en comento.

En ese  sentido,  si bien  es cierto,  las  percepciones  y deducciones  son de carácter  público  de
conformidad  con el Manual  de Remuneraciones  de este órgano  jurisdiccional  y de la

legislación  en materia  de transparencia,  no menos  cierto  es que, existen  deducciones  que
son de carácter  privado,  tales  como  las que derivan  de una decisión  de carácter  personal
por  parte  de cada  servidor  público,  a fin de determinar  las cantidades  que en razón  de las
percepciones  decide  le sean retenidas  como  lo son, de manera  enunciativa,  aquéllas
relacionadas  con la contratación  de un seguro  o descuentos  de préstamos  personales,  o
bien,  aquellos  descuentos  que  se realizan  en cumplimiento  de una resolución  judicial.

Asimismo,  la información  relativa  a las  cantidades  aportadas  y descontadas  quincenalmente
en los recibos  de nómina  de los trabajadores  de este Órgano  Jurisdiccional  por  diversos
conceptos,  se relacionan  directamente  con decisiones  personales  respecto  del  manejo  de
su vida personal  y no así  con  las actividades  que desempeñan  en su carácter  de servidores
públicos.  Es decir,  los datos  que  revelan  el incremento  o decremento  de las  cantidades  que
se reflejan  en /os recibos  de nómina  entregados  a los servidores  públicos  de este Tribunal,
son decisiones  que  se relacionan  directamente  con  la administración  de su patrimonio.

Lo anterior,  implica  información  que  se encuentra  estrechamente  ligada  con  el patrimonio  de
cada  servidor  público,  lo que constituye  datos  personales  que /os hacen  identificables,  y
darlos  a conocer  pondría  de relieve  información  de carácter  confidencial,  vulnerando  así
datos  referentes  a la información  patrimonial,  al evidenciar  /os montos  destinados  a cada

concepto  enlistado.

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

ser  difundidos,  distribuidos  o comercializados,  tal como  lo precisa  el artículo  68 de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  mismo  que  a continuación se
señala  para  su pronta  referencia:

"Artículo  68. Los sujetos  obligados  serán  responsables  de /os datos  personales  en su
posesión  y, en relación  con éstos,  deberán:

Los sujetos  obligados  no podrán  difundir,  distribuir  o comercializar  los datos  personales
contenidos  en los sistemas  de información,  desarrollados  en el ejercicio  de sus  funciones,
salvo  que haya mediado  el consentimiento  expreso,  por  escrito  o por un medio  de
autenticación  similar,  de /os individuos  a que  haga  referencia  la información  de acuerdo  a la
normatividad  aplicable.  Lo anterior,  sin perjuicio  a lo establecido  por  el artículo  120  de esta
Ley."

AI respecto,  se aprecia  que  este  Órgano  Jurisdiccional  se encuentra  obligado  a salvaguardar
los datos  personales  que se encuentren  en sus archivos,  mismos  que no pueden  darse  a

3 Diccionario  de la Lengua Española:  http://www.rae.es/
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conocer,  toda  vez  que  se afectaría  la vida  privada  de los  servidores  públicos,  dé"R:;H'hÍ:iÚlb'í;"i'
se  pretende  tener  acceso.

No obstante  lo anterior, existe  la posibilidad  de poner  a disposición  del requirente  una versión
pública con información  clasificada  como confidencial,  respecto  de lo solicitado, siempre  y
cuando dicha versión que se genere, resulte comprensible  e idónea para cumplir  con el
derecho de acceso a la información,  fundando y motivando su clasificación,  ello de
conformidad  con lo dispuesto  por  el artículo j 1l  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública:

ª'Artículo  íl1.  Cuando  un  Documento  contenga  partes  o  secciones  reservadas  o

confidenciales,  los  sujetos  obligados,  para  efectos  de atender  una  solicitud  de información,

deberán  elaborar  una  Versión  Pública  en la que  se  testen  las  partes  o secciones  clasificadas,

indicando  su contenido  de manera  genérica  y  fundando  y  motivando  su clasificación."

Por lo anterior, con fundamento  en los artículos 131 inciso a) de la Ley General  de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y

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

procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  le

solicito  que,  porsu  conducto,  se someta  a consideración  del  Comité  de Transparencia,  para

su  aprobación,  las  versiones  públicas  referidas.

Por las consideraciones  vertidas  en el presente  oficio, con fundamento  en los artículos  131
inciso a) de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública; 140 de la
Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública, y Vigésimo Quinto de los
Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos de atención a solicitudes  de
acceso  a la información  pública, solicito  que por  su conducto, se someta a consideración  y,
en su caso, aprobación  del Comité de Transparencia,  las versiones  públicas  referidas.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Dirección  General  de Recursos
Humanos  a la presente  solicitud,  se advierte  que dicha  área  otorgó  el acceso  a la versión  pública  de
los  recibos  de pago  de la C. María  Elena  Godínez  Gonzáles,  conforme  a lo señalado  en la solicitud

que  nos  ocupa;  no obstante,  tales  documentos  contienen  información  susceptible  de ser  clasificada
como  confidencial,  a saber:  Número  de Folio  Fiscal,  Cadena  Original  del Complemento  digital  del
SAT,  Sello  Digital  y Código  Bidimensional  del  SAT,  Número  de seguridad  social,  Registro  Federal
de Contribuyentes,  Clave  Única  de Registro  de Población,  Percepciones  y Deducciones  de carácter
personal  como  pueden  ser:  Préstamo  Personal,  Multiseguro  Autos,  Seguro  de Vida  de Potenciado,
Amortización  Fovissste,  Seguro  de Separación  Individualizado,  Seguro  Gastos  Médicos  Mayores
ML, Primas  Extraordinarias  Seguro  de Seguro  de Separación  Individualizado,  Seguro  de Retiro,
Aportación  del Ahorro,  Aportaciones  voluntarias  a cuentas  individuales  para  el retiro,  Total  de
deducciones,  total  sueldos,  total  otras  deducciones,  importe  recibido  en letra  y Neto  Recibido,  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
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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  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  reíeridos,
la  materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la
información  como  confidencial  de los  datos  contenidos  en los  documentos  previamente  señalados,
respecto  de los siguientes  datos:  Número  de Folio  Fiscal,  Cadena  Original  del Complemento  digital
del SAT, Sello  Digital  y Código  Bidimensional  del SAT, Número  de seguridad  social,  Registro
Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Única  de Registro  de Población,  Percepciones  y Deducciones  de
carácter  personal  como  pueden  ser:  Préstamo  Personal,  Multiseguro  Autos,  Seguro  de Vida  de
Potenciado,  Amortización  Fovissste,  Seguro  de  Separac¡ón  Individualizado,  Seguro  Gastos
Médicos  Mayores  ML, Primas  Extraordinarias  Seguro  de Seguro  de Separación  Individualizado,
Seguro  de Retiro,  Aportación  del Ahorro,  Aportaciones  voluntarias  a cuentas  individuales  para  el
retiro,  Total  de deducciones,  total  sueldos,  total  otras  deducciones,  impoíe  recibido  en letra  y Neto

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

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

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

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

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

Asimismo,  será información  confidencial  aquella que presenten  los particulares  a /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:

'!4rtícu1o  1j3.  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
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///. Aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,
de conformidad  con lo dispuesto  porlas  leyes  o los tratados  internacionales.

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]

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

lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de la norma  aplicable;
//. La que se entregue  con tal carácter  por  /os particulares  a 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."

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
*  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a

tengan  derecho  a ello.

o identificable,  y

los sujetos  obligados,  siempre  que

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

General  de Recursos  Humanos  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la versión  pública  de los

recibos  de pago  de la C. María  Elena  Godínez  Gonzáles,  conforme  a lo señalado  en la solicitud  que  nos

ocupa,  materia  del  presente  estudio.
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Por lo que refiere  al Número  de folio  fiscal,  Cadena  origínal  del complemento  fü6ífü  a-el SAT, Sello
digital  y código  bidimensional  del  SAT,  Facturas  emitidas  por  personas  físicas,  se puede  observar

que  dentro  de los Comprobantes  Fiscales  Digitales  por  Internet  (CFDI),  el Código  de barras  bidimensional

y la Cadena  Original.,  se encuentran  plasmados  en los citados  Comprobantes  fiscales,  los cuales  están

integrados,  entre  otros,  caracteres,  por  el RFC  del receptor.  Ahora  bien,  en la Página  de internet  del

Servicio  de  Administración  Tributaria  (SAT),  específicamente  en  la  liga

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

se puede  acceder  a una  herramienta  para  verificar  si el comprobante  CFDI  fue  Certificado  por  el SAT  y,

en caso  de ser  válido  el referido  comprobante  se pueden  consultar  los datos  básicos  de verificación  tales
como:  RFC  del Emisor,  Nombre  o Razón  Social  del Emisor,  RFC  del Receptor,  Nombre  o Razón  Social

del  Receptor,  Folio  Fiscal,  Fecha  de Expedición,  Fecha  de Certificación  SAT,  Estado  CFDI,  Total  del  CFDI

y PAC  que  certificó;  en esa  razón  tales  datos  son  susceptibles  de ser  clasificados  como  confidenciales.

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

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

Pensiones,  Rentas  VitaÍicias,  Subsidios  y Ayudas  para  Gastos  de Funeral  y Matrimonio,  en eÍ Instituto
Mexicano  deÍ  Seguro  Sociar,  éste  es un código  que  dicho  Instituto  asigna  a cada  trabajador,  cuando  es

registrado  por  primera  vez  ante el IMSS,  en el cual  se identifica  la entidad  federativa  donde  se otorga,  el
año de incorporación,  el año de nacimiento  y un número  progresivo.  Así, dicho  número  es único,

permanente  e intransferible  y se asigna  para  llevar  un control  del  registro  de los  trabajadores  o sujetos  de

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

debe  ser  considerado  como  confidencial.

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

obtención  se  requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta  de
nacimiento,  etc.-,  la identidad  de las personas,  sus  fechas  ylugares  de nacimientos,  entre  otra información.

De acuerdo  con  lo antes  apuntado,  los RFC  vinculados  a los nombres  de sus  titulares,  permiten  identificar
la edad  de las personas,  así  como  su homoclave,  siendo  esta última única  e irrepetible,  por  lo que  es

posible  concluir  que  los RFC  constituyen  un dato  personal  y, por  tanto, información  confidencial.

Por  lo que  hace  a la Clave  Única  de  Registro  de Población  -en  adelante  CURP-,  es importante  señalar
que  se integra  por  datos  personales  que  únicamente  le conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de
nacimiento,  su nombre,  apellidos  y lugar  de  nacimiento;  información  que  lo distingue  plenamente  de otros,
razón  por  la cual,  se considera  información  de carácter  confidencial.

Finalmente,  por  lo referente  a las percepciones  y deducciones  (Préstamo  Personal,  Multiseguro
Autos,  Seguro  de  Vida  de  Potenciado,  Amortización  Fovissste,  Seguro  de  Separación
Indivídualizado,  Seguro  Gastos  Médicos  Mayores  ML,  Primas  Extraordinarias  Seguro  de  Seguro  de
Separación  Individualizado,  Seguro  de Retiro,  Aportación  del  Ahorro,  Aportaciones  voluntarias  a
cuentas  individuales  para  el retiro,  Total  de  deducciones,  total  sueldos,  total  otras  deducciones,

importe  recibido  en letra  y Neto  Recibido),  si bien  es cierto  son  de carácter  público  de coníormidad  con
el Manual  de Remuneraciones  de  este  órgano  jurisdiccional  y de la legislación  en materia  de transparencia,
no menos  cierto  es que,  existen  deducciones  que  son  de carácter  privado,  tales como  las que  derivan  de
una  decisión  de carácter  personal  por  parte  de cada  servidor  público,  a fin de determinar  las cantidades
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que en razón  de las percepciones  decide  le sean  retenidas  como  lo son, de manera  enunciativa,  aquéllas
relacionadas  con la contratación  de un seguro  o descuentos  de préstamos  personales,  o bien, aquellos
descuentos  que se realizan  en cumplimiento  de una resolución  judicial.  Asimismo,  la información  relativa
a las cantidades  aportadas  y descontadas  quincenalmente  en los recibos  de nómina  de los trabajadores
de este Órgano  Jurisdiccional  por diversos  conceptos,  se  relacionan  directamente  con  decisiones
personales  respecto  del manejo  de su vida personal  y no así con las actividades  que desempeñan  en su
carácter  de servidores  públicos,  lo que constituye  datos  personales  que los hacen  identificables,  y darlos
a conocer  pondría  de relieve  información  de carácter  confidencial.

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

ACUERDO  CT/05/EXT/2021/08:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso
a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  lI, 113, fracción  I y
140,  fracción  I, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la
Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así como  Trigésimo
Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así como  para la elaboración  de versiones  públicas,  que establecen  ias atribuciones  de este
Comité  de Transparencia  y los criterios  para la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA
CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por la Dirección  General  de Recursos
Humanos,  respecto  de la versión  pública  de los recibos  de pago  de la C. María  Elena  Godínez  Gonzáles,
conforme  a lo señalado  en la solicitud  que nos ocupa,  documentos  que contienen  información  susceptible
de  ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Número  de  Folio  Fiscal,  Cadena  Original  del
Complemento  digital  del  SAT,  Sello  Digital  y Códig,o  Bidimensional  del  SAT,  Número  de seguridad
social,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Clave  Unica  de Registro  de Población,  Percepciones  y
Deducciones  de carácter  personal  como  pueden  ser: Préstamo  Personal,  Multiseguro  Autos,
Seguro  de Vida  de Potenciado,  Amortización  Fovissste,  Seguro  de Separación  Individualizado,
Seguro  Gastos  Médicos  Mayores  ML, Primas  Extraordinarias  Seguro  de Seguro  de Separación
Individualizado,  Seguro  de Retiro,  Aportación  del Ahorro,  Aportaciones  voluntarias  a cuentas
individuales  para  el retiro,  Total  de deducciones,  total  sueldos,  total  otras  deducciones,  importe
recibido  en letra  y Neto  Recibido.

Punto  2.- Se instruye  a la unidad  de Transparencia,  a efecto  de que publique  el presente  Acuerdo  en el
sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos  de
este  Órgano  Jurisdiccional  que atendió  la presente  solicitud.
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Punto  3.-  Se instruye  a la Dirección  General  de

información  solicitada  por  el particular,  para  su

al solicitante.

Recursos  Humanos  a que  elabore  la vérs'ióÍ'-  púbÍÍ6á fü  la

posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia

NOVENO.  Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial

de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala

Metropolitana),  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso

sol¡c¡tud  de informac¡ón  con  número  de folio  3210000009121  :

realizado  por  la Sala  Auxiliar  en Materia

Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional

de revisión  RRA  2412/21  derivado  de la

ANTECEDENTES.

1)  EI 25  de enero  de 202'1,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de información  registrada  con  el número  de folio  3210000009121,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Se  me  proporcione  copia  de los  acuerdos  en /os que  Ía Décimo  Tercera  SaÍa  Regional

Metropolitana  concedió  la suspensión  respecto  de las resoÍuciones  impugnadas  de la

Secretaría  de la Función  Pública,  incluyendo  Órganos  Ínternos  de Control,  tratandose  de

infracciones  a la Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del  Sector  Público  y la

Ley  de Obras  Públicas  y Servicios  ReÍacionados  con  las  Mismas,  durante  el  periodo  de enero

de 2019  a diciembre  de 2020."  (sic)

2)  EI 23 de febrero  de 2021,  por  medio  de oficio  UT-S1-0283-2021  de misma  fecha,  la Unidad  de

Transparencia  dio  respuesta  a la solicitud  de acceso  a la información,  indicando  lo siguiente:

"Ahora  bien,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  los  artículos  previamente  citados,  esta
Unidad  de Transparencia  hace  de su conocimiento  que  la presente  solicitud  se turnó  al área

competente  para  su atención,  a saber,  la Décimo  Tercera  SaÍa  Regional  Metropolitana  y

AuxiÍiar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves,  para  que  se pronunciara

respecto  a la información  requerida,  quien  en respuesta  indicó  lo siguiente:

En  primerÍugar,  resulta  importante  mencionarque,  con  fecha  05  de  junio  de 2020,

la Junta  de Gobierno  y  Administración  de este  Tribunal,  emitió  eÍ acuerdo

G/JGN41/2020,  respecto  de  los'tlNEAMlENTOS  PARA  EL  REGRESO,

CUANDO  LAS  CONDICIONES  SANITARIAS  LO PERMITAN,  DE  MANERA

ORDENADA,  GRADUADA,  ESCALONADA,  CONTROLADA,  RESPONSABLE  Y

SEGURA  A LAS  ACTMDADES  EN  EL TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA

ADMINISTRATIVA,  CON  MOTIVO  DE  LA  EMERGENCÍA  SANITARÍA

GENERADA  POR  EL VÍRUS  SARS-CoV2  (C0V1D19);  en eÍ que  previó,  entre

otras  que, mientras  el Semáforo  de Evaluación  de Riesgo  Epidemiológico
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esté en colores rojo y naranja, la iornada  /abora/  será  limitada  con  limitación
de  horario  de trabajo  para  todas  las  personas  servidoras  públicas  del  Tribunal,

que  deberá  ser  entre  8:30  y 15:00  hrs  a fin de evitar  la asistencia  simultánea

como  factor  de  riesgo,  a partir  de  la reactivación  de labores  constante  y  regular.

Con  base  en lo anterior,  se informa  al solicitante  que  la servidora  pública

habilitada  de esa  Sala,  están  dando  respuesta  a las  solicitudes  que  se  presentan

en el tiempo  en que  /as  funciones  lo permitan,  dado  que,  a la fecha  actual  nos

encontramos  en semáforo  naranja,  lo cual  es un hecho  notorio,  y la referida

servidora  pública  asiste  a esta  Sala  de manera  escalonada  y con  un horario

limitado,  aunado  a que,  por  el momento  es la única  servidora  pública  habilitada

en la Sala.

Ahora  bien,  en términos  de lo establecido  en los  artículos  128  y 129  de la Ley

Genera1  de Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  PúbÍica,  129  de Ía Ley

FederaÍ  de Transparencia  y  Acceso  a la Ínformación  Pública,  así  como  e121  de

los Lineamientos  que estabÍecen  los  procedimientos  internos  de atención  a

solicitudes  de acceso  a la información  pública,  la Servidora  Pública  Habilitada  de

esta  Sala,  procede  a informarÍe,  lo siguiente:

Que  de conformidad  con  los  datos  arrojados  por  el Sistema  Integral  de Control  y

Seguimiento  de Juicios  SICSEJ,  en el periodo  solicitado,  esta  Sala  ha emitido

dieciocho  resojuciones  interlocutorias  de  suspensión,  cuyos  números  de

expediente  son:  5086/j9-17-13-9;  15601/20-17-13-6;  15632/20-j7-13-1;

16948/20-17-13-4;  17987/20-17-13-3;  17989/20-17-j3-3;  20912/20-17-13-6;

21059/20-17-13-7;  21814/20-j7-13-1;  23482/20-17-13-6;  23508/20-j7-j3-3;

23509/20-17-j3-3;  23515/20-17-j3-3;  23603/20-j7-13-6;  23971/20-17-j3-3;

24644/20-í7-'í3-4;  24644/20-17-í3-4;  y2022/21-17-13-3.

FinaÍmente,  con  fundamento  en los  artículos  '742 de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  147  de la Ley  Federaj  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  se hace  de su conocimiento  que, dentro  de los  quince  días  hábiles

siguientes  a la fecha  de notificación  de 1a presente  respuesta,  podrá  interponer  recurso  de

revisión  ante  el  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a Ía Información  y Protección  de

Datos  Personales  o ante  esta  Unidad  de Transparencia."  (sic)

3)  Con  fecha  12  de marzo  de 2021,  se recibió  a través  del  Sistema  de Comunicación  con  los sujetos

ob¡¡gados  de  la  Plataforma  Nacional  del  Transparenc¡a  (SICOM)  del  Instituto  Nac¡onal  de

Transparencia,  Acceso  a la ¡nformación  y Protección  de Datos  Personales  (INAI),  el Acuerdo  de

Admisión  del Recurso  de Revisión  RRA  2412/21  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UT-S1-0283-2021  de  fecha  23 de  febrero  de 2021,  dictado  por  el Secretario  de  Acuerdos  y

Ponencia  de Acceso  a la Información  del INAI,  asimismo,  se concedió  a las partes  el  lazo  de 7
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días,  posteriores  a la fecha  de notificación  del  mismo,  para  que  manifestaran  lo que  a su derecho

convenga,  ofrecieran  las pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

4)  EI 24 de marzo  de 2021,  por  medio  del oficio  UT-S1-0463/2021  de misma  fecha  la Unidad  de

Transparencia  dio  respuesta  en alcance  a la solicitud  de acceso  a la información,  remitiendo  dicho

oficio  al correo  electrónico  proporcionado  para  recibir  notificaciones  por  parte  del particular,

indicando  lo siguiente:

Ahora  bien,  de  conformidad  con  lo dispuesto  porlos  artículos  previamente  citados,  esta  Unidad

de Transparencia  hace  de su conocimiento  que  el 23 de febrero  de 2021,  se dio  respuesta  a

la solicitud  de mérito  en  la Plataforma  NacionaÍ  de Transparencia,  por  medio  de oficio  UT-SI-

0283/2021.

No obstante,  y a efecto  de dar  cabal  atención  a la solicitud  de información  de mérito,  esta

Unidad  de  Transparencia  requirió  nuevamente  a la  Décimo  Tercera  Sala  Regiona1

MetropoÍitana  y  Auxiliar  en  Materia  de  Responsabilidades  Administrativas  Graves  se

pronunciara  sobre  los  acuerdos  requeridos  por  el particular,  quien  mediante  en respuesta  en

aÍcance  indicó  lo siguiente:

Que  de conformidad  con  Íos  datos  arrojados  por  el Sistema  Integral  de Control  y

Seguimiento  de Juicios  SICSEJ,  en eÍ periodo  solicitado,  esta  Sala  ha emitido

resoluciones  interlocutorias  de suspensión,  cuyos  números  de expediente  son:

5086/19-17-13-9;  15601/20-17-13-6;  15632/20-í7-13-1;  16948/20-17-13-4;

17987/20-17-13-3;  17989/20-17-13-3;  20912/20-17-13-6,-  21059/20-17-13-7,-

21814/20-17-13-1;  23482/20-j7-13-6;  23508/20-17-13-3;  23509/20-17-13-3;

23515/20-j7-13-3;  23603/20-j7-13-6;  2397j/20-17-13-3;  24644/20-17-13-4;

2022/21-17-í3-3,  6506/19-17-13-1,  7473/20-17-13-1,  y  18003/20-17-13-5,  las

cuales  constan  de 2, 12,  10,  12,  6, 8, 24, 16,  12,  6, 2, 6, 6, 4, 6, 12,  6, 13,  20  y  2

fojas,  respectivamente.

..."  (sic)

En atención  a Ío precisado  por  la Décimo  Tercera  Sala  RegionaÍ  Metropolitana  y Auxiliar  en

Materia  de  Responsabilidades  Administrativas  Graves,  y atendiendo  a la modalidad  preferente

de entrega  de información  aludida  por  el  particular,  esto  es, copia  simple,  se informa  que  la

información  requerida  consta  de  185  fojas,  por  lo que  se da acceso  a la versión  púbÍica  de

la información  en copia  simpÍe,  previo  pago  de derechos.

Sumado  a lo anterior,  se hace  de su conocimiento  que  el artículo  141  de Ía Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  Pública,  párrafo  cuarto,  así  como  eÍ artículo  145,
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párrafo  segundo,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

indican  que"La  información  deberá  ser  entregada  sin costo,  cuando  implique  la entrega  de no

más  de veinte  hojas  simples",  por  lo que en el presente  caso, se realizará  el descuento  de

las mencionadas  veinte  fojas  a las indicadas-por  la Décimo  Tercera  Sa/a Regional

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves,

quedando  un total  de 165  fojas,  de las cuales  se deberá  cubrir  el costo  para  su reproducción.

Consecuentemente,  esta Unidad  de Transparencia  procede  a señalar  el tabulador  de costos

por  reproducción  en precio  unitario  y precio  total de la información  requerida,  ello,  con

fundamento  en los artícuÍos'733,  134,  párrafo  segundo,  y  j41  de la Ley General  de

Transparencia  yAcceso  a Ía Información  Pública,  136, 137, párrafo  segundo,  y 145  de la Ley

Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  PúbÍica,  así  como  1os numerales  Vigésimo

Noveno,  Trigésimo  y  Trigésimo  Segundo  de  los  Lineamientos  que  establecen  los

procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  púbÍica.'

Modalidad Precio  Unitario Cantidad Costo  Total

Copia

simple
$1.OO (Un Peso  M.N.) 165

$j65.00  (Ciento  Sesenta  y

Cinco  Pesos  00/'700  M.N.)

Una vez manifestado  el costo  por  reproducción,  deberá  realizar  el pago  correspondiente,  para

Ío cuaÍ Íe informo  que este  Tribunal  cuenta  con un esguema  electrónico  denominado

e5cinco,  para  los trámites  y servicios  que requieren  del Pago  de Derechos,  Productos  y

Aprovechamientos  (DPA  -s), el cuaÍ  se realiza  de manera  electrónica  en las instituciones  de

crédito  autorizadas,  a través  de sus  portales  de Internet  o de sus  ventanillas  bancarias,  con el

fin de eÍiminar  el uso de las formas  oficiales  5 y 16, por  Ío que le sugerimos  ingresar  al sitio

web wwwífja.gob.mx,  en donde  podrá  localizar  el acceso  a la plataforma  mencionada.

Asimismo,  y de así  requerirlo  la modalidad  de acceso  seleccionada,  se procede  a señalar  el

tabuÍador  de costos  por  envío  de la información  requerida:

ENVÍO  DE

INFORMACIÓN

PAQUETERiA  SEPOMEX

(la entrega  se  realiza  en la oficina  más  cercana  a/  destino)

165  fojas $ 40.00  (Cuarenta  pesos  OO/100 M.N.)

Se deberá  realizar  el pago  correspondiente,  a través  del  formato  de depósito  referenciado,

que  se  encuentra  en  la parte  inferior  derecha  del  sitio  web  de  este  Tribunal

http://www.tfja.gob.mxl,  identificando  en eÍ campo"Estado"la  opción"Cuidad  de México",  en

el campo"Responsable"  a la"Unidad  de EnIace-Transparencia",  en el campo"Catálogo

ejercicio  actuar'  Ía opción"Costo  por  envío  de solicitud  de trasparencia",  y en el campo
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"importe"  el monto  del  por  el servicio  de envío  de su elección,  tal  y comÓ.lséí.;á.Üéstiá't:éL"-"

continuación:

Depos¡tos  Referenciados

Persoria  F¡sica Persona  Moral

Denomin.acion  c íazon  sociaí:

-:apíi+ªa  la  ":el1Cmlí*aCi:in  scicial

Refaaí=ncia  (RRC.):

RFC

í-1om0(13

Responsaihle

'Uñldad  me Emaca.-Trarísparencia

Eleícícío  Actua:l E¡eícícío  Anteríür

Catálogo  ejeíricio  actual:

Ccsto  por  eií:-ío  Je  so(icítud  de  transparenc¡a

Después  de realizar  el pago  en cualquier  sucursaÍ  de banco  Banorte,  deberá  presentar  el

comprobante  ante  esta  Unidad  de Transparencia,  cuyo  domicilio  se ubica  en Av. de /os

Insurgentes  Sur  #881,  piso  10, Col. Nápoles,  AÍcaldía  Benito  Juárez,  C.P. 03810,  de esta
Ciudad  de México,  en horario  de 9:00  a 15:30  horas,  de lunes  a viernes,  y en eÍ supuesto  de

que  su domicilio  se encuentre  en una  sede  fuera  de la Ciudad  de México,  podrá  remitir  dicho

comprobante  mediante  correo  certificado  o bien  en  la Sala  Regional  que  le quede  más  próxima

a su domicilio,  previa  manifestación  de que  se trata  del  pago  de derechos,  productos  y

aprovechamientos  de una  solicitud  de información,  en un plazo  que  no podrá  exceder  de

treinta  días  hábiles  contados  a partir  del  día  siguiente  de la presente  notificación;  por  lo que

en este  caso  el mismo  inicia  el  25  de  marzo  de  2021  y  fenece  e/ día  10  de  mayo  de  2021,

apercibido  que  de  no presentar  el comprobante  antes  mencionado  dentro  del plazo

establecido,  se dará  como  concluida  la solicitud  y, de ser  el caso,  a la destrucción  del  material
en el que  se reprodujo  la información.
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Lo anterior  con  fundamento  en eÍ artículo  Trigésimo  Segundo  de los Lineamientos  que

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

pública.

5)  EI mismo  24  de marzo  de 2021,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)

el escrito  de  alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  2412/21,  presentado  por  medio  de oficio

UT-RR-076/2021  .

6)  EI 30 de abril  de 2021,  el recurrente  remitió  por  correo  electrónico  el comprobante  de pago  por

concepto  de reproducción  de la información  puesta  a disposición  en respuesta  en alcance  al folio

3210000009121.

7)  EI 04 de mayo  de 2021,  se recibió  a través  del SICOM  del INAI  la notificación  de la resolución  al

recurso  de  revisión  RRA  241  2/21  por  medio  del  cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo siguiente:

...éste  Instituto  considera  procedente  REVOCAR  la respuesta  emitida  por  el Tribunal  Federal  de
Justicia  Administrativa,  a efecto  de que  en atención  al principio  de exhaustividad  realice  una nueva
búsqueda  en todas  las  unidades  competentes,  entre  los que  no podrá  omitir  a su Décimo  Tercera  Sa/a
Regional  Metropolitana,  para  efecto  de localizar  la totalidad  de las resoluciones  impugnadas  de la
Secretaría  de la Función  Pública  y sus Órganos  Internos  de Control  relacionadas  con las infracciones

de la Ley  de Adquisiciones  Arrendamientos  y Servicios  del  Sector  Público  y la Ley  de Obras  Públicas  y
Servicios  Relacionados  con  las Mismas,  dentro  del  periodo  de enero  de 2019  a diciembre  de 2020  y las

proporcione  al particular  en copia  simple,  previo  pago  de los  costos  de reproducción  [salvo  las  primeras
veinte  hojas]  y, lo ponga  a disposición  por  envío  en correo  certificado  a cargo  de la particular,  o de
manera  gratuita  en las oficinas  de su Unidad  de Transparencia.

En caso  de que dicha  información  contenga  datos  confidenciales  en términos  del  artículo  j13  de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  tal y como  lo pudiera  ser, de manera
enunciativa,  mas  no limitativa,  el nombre  de un servidor  público  que  no cuente  con  resoluciones  firmes

y que  no hayan  terminado  en la imposición  de una sanción,  deberá  proteger  dichos  datos  y proporcionar
la versión  pública  de la misma.

A efecto  de generar  certeza  jurídica  de la versión  pública  proporcionada,  el sujeto  obligado  deberá  de

otorgar  al particular  el acta de clasificación  respectiva  de su Comité  de Transparencia  a través de la
cual  se confirme  la clasificación,  así  como  la elaboración  de la versión  pública  correspondiente de

conformidad  con el 118  y 140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

así como  el Quincuagésimo  sexto  de los Lineamientos  Generales  en Materia de Clasificación  y
Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas.

." (sic)

8)  En esa  misma  fecha,  por  medio  de oficio  UT-RR-117/2021  la Unidad  de Transparencia  de este
Tribunal  notificó  a la Sala  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves y
Segunda  Sala  Auxiliar  la resolución  del recurso  de revisión  RRA  2412/21,  a efecto de que  se
pronunciara  respecto  de la misma  y coadyuvara  para  dar  cumplimiento  a dicho  resolutivo;  así
mismo,  remitió  el comprobante  de pago  descrito  en el numeral  6 de los presentes  antecedentes.
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9)  EI 06 de mayo  de 2021,  por  medio del oficio 17-í3-2-18337/21  la Sala Auxiliar en Materia de
Responsabilidades  Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar atendió a lo requerido en los
numerales  7 y 8 del  presente  escrito en los siguientes términos:

Así  como,  en  términos  de  las  comunicaciones  electrónicas

remitidas  a la suscrita  el pasado  cuatro de mayo de esta anualidad, por la
Unidad  de  Transparencia  de este Tribunal, respecto del recurso de revisión RRA
320/21,  emitida  por  el Pleno  del Instituto Nacional de Transparencia,  Acceso a la
Información  y Protección  de Datos Personales (lNAI), se remiten las versiones
públicas  respecto  de  los  expedientes:  5086/19-17-13-9; 15601/20-17-13-6;

15632/20-17-13-1:  16948/20-17-13-4:  17987/2017-13-3:  17989/20-'17-13-3:

20912/20-17-13-6:  21059/20-17-13-7:  21814/20-17-13-1:  23482/20-17-13-6:
23508/20-17-13-3:  23509/20-17-13-3:  23515/20-17-13-3:  23603/20-17-13-6:
23971/20-17-13-3;  24644/20-17-13-4;  2022/21-17-13-3,  6506/19-17-13-1,
7473/20-1  7-1  3-1,  y 18003/20-1  7-13-5.

Por  lo  que,  der¡vado  del  estudio  para la clasificación de
confidenc¡alidad  de la información,  en términos  de lo establec¡do en los artículos
116,  129,  132  y  138  de  la Ley  General de Transparencia  y Acceso a la
Información  Pública;  1í3,  fracciones  I y lIl,  135  y *41,  fracción  Il de la  Ley

Federal  de  Transparenc¡a  y Acceso  a ¡a Información  Púb[ica,  5º, 2, fracc¡ones  Il

y IV, 3 fracc¡ones  IX, X, XX\/I¡I,  )OCXI de  la Ley  General  de  Protecc¡ón  de  Datos

Personales  en Posesión  de Sujetos  Ob¡igados,  así  como  e¡ Vigésímo  Cuarto  y

Vigésimo  Séptimo  de  ]os  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos

intemos  de atenc¡ón  a sol¡cítudes  de  acceso  a la información  públ¡ca;  así  como

Trígés¡mo  Octavo,  fracciones  ¡ y  lI,  y  Cuadragésimo  de  los  Lineamientos

Genera¡es  en Materia  de Clas¡ficación  y Desclasif¡cación  de la Información,  de

los  expedientes  enlistados  con  anterioridad,  es de  prec¡sarse  que  se suprimió  la

siguíente  informac¡ón:
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Datos  reíatjvos  a la  resolución  impugnada

En  e[ caso  concreto  que  nos  ocupa,  se  considera  pertinente  la supresíón

de los datos  re¡ativos  a [a reso(ución,  materia  de la controversía,  por

considerarse  que  constítuye  información  de  carácter  confidencial,  en

razón  de  que  dar  a conocer  la misma  podría  dar  a conocer  ¡nformacfón

referente  a la vída  jurídica  de  una  persona.  Lo  anterior,  en  términos  de  ¡o

dispuesto  en  los  artículos  116,  primer  párrafo  de  la  Ley  General  de

Transparencia  y  Accesü  a la  Información  Públ¡ca;  113,  fracción  I de  la  Ley

Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a [a Informacíón  Públíca,  así  como  er

Trigésimo  Octavo,  fracción  y  el  Cuadragésimo  de  los  Lineamíentos

Genera¡es  en  mater¡a  de  c¡aa¡f¡cación  y  desclasificación  de  la informac¡ón,

así  como  para  la  elaborac¡ón  de  versíones  públ¡cas-

Nombre  de  la parte  actora  (persona  fisica  y moral)-  AI respecto,  el

nombre  es  un  atríbuto  de  la  personalídad,  y la  manifestación  principal  de¡

derecho  a ¡a ¡dentidad,  toda  vez  que  por  sí  m¡smo  permite  la identificación

plena  de  una  persona  física.  En  ese  sentido,  el otorgar  los  nombres  que

se  encuentran  ínmersos  en  ¡os  juícios  contenciosos  administrativos,

ímplicaría  dar  a conocer  si una  persona  ffs¡ca  se  encuentra  v¡nculada  a

una  s¡tuacíón  jurídica  determ¡nada.  Esto  es  así,  pues  el nombre  asociado

a  una  situación  jurídica,  permite  conocer  ¡a  exístenc¡a  de  un

procedimiento  contencíoso  admin¡strativo  en  e¡ cua]  es  parte,  y por  tanto,

revela  una  situación  3uríd¡ca  específica  respecto  de  una  persona

p[enamente  ¡dentificab]e  a través  de dicho  dato.  A mayor  abundamiento,

es  importante  prec¡sar  que  el entonces  Comíté  de  lnformac¡ón  del  otrora

Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  se  pronunció  respecto

a  ]a confidencial¡dad  del  nombre  de  las  partes,  en  el  proced¡miento

contencioso  administrativo,  emitiendo  para  ello  e¡  Criter¡o  0fü/2fü4,
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mismo  que  se  reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y  que  es

aplícable  aí  presente  caso  por  ana¡ogía:  "Criterio  ü01/2014

INFORMAClÓN  CONFIDENCIAL  SI  EN  LINA  SOLICITUD  DE

INFORMACíÓN  SE  REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCjA  DE

JU!CIOS  PROMOVlDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FÍSICA  0  MORAL

ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS

DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De  conformídad  con  [o dispuesto  en  e¡

artículo  2, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a !a  Información

Públíca  Gubernamental  toda  ¡a  informacíón  gubernamental  a  que  se

refiere  d¡cha  Ley  es  pública,  por  !o  que  e¡ número  con  el  que  se  identifican

¡os  juicios  promovídos  antes  los  órganos  jur¡sdíccionales,  no  constítuye

información  que  deba  ser  c¡asificada  como  confidencia];  sin  embargo,

cuando  en  una  soIicitud  de  información  se  hace  referencía  al nombre  de

una  persona  fís¡ca,  o la denominación  o  razón  socíal  de  una  persona

moral  con  la  fina¡idad  de  conocer  si ha  interpuesto  juícíos  contenciosos

administrativos,  esta  ¡nformacíón  crea  un  vínculo  que  la  hace  ídent¡ficable,

en  tanto  pone  de  relieve  su  actuación  o fa]ta  de  ésta,  en  controversias

jurisdicciona¡es,  incidiendo  directamente  en  la  esfera  juríd¡ca  de  la

persona,  lo que  además  resu!taría  de  utí¡idad  para  sus  compet¡dores  al

ev¡denciar  el manejo  fiscal  o administrativo  de  ésta;  por  ¡o que  deberá

clastficarse  como  confidenc¡al,  con  fundamento  en  los  artículos  3, fracción

lí, en  re¡ación  con  e¡ 18,  fracción  Il de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a  !a  Informac¡ón  Públ¡ca  Gubernamenta¡,  para  el  caso  de

personas  físicas  y/o  18,  fracción  I, en  re]ación  con  el 19  de  la  m¡sma  Ley

para  el caso  de  personas  morales;  8, fracciones  I y Il en  relación  del

Reglamento  del  Tribunal  Federal  de  JusUcía  Físcal  y  Administratíva  para

dar  cumplimiento  al artículo  6a'1, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a ¡a lnformación  Púb¡ica  Gubernamental;  así  como  íos  preceptos

13  y 15  de  los  Líneam¡entos  para  la  C¡asfficación  y Desclasifiüción  de  la

Información  Generada  'por  las  Unidades  Jurísdiccíonales  y  Admínistrativas

del  Tribunal  Federal  de  Just¡cia  F¡scal  y  Adm¡nistrat¡va-  Precedente:  Fol¡o

0ü222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  em¡tido  en  la  Novena  Sesión  Ordinaria

del  año  20í3.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  C]/04/EXT/1  3/0.2,  emit¡do  en  la

Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  201  3"  [Énfasis  añadido]  AI  respecto,
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si bien  ei Criterio  en  cita  hace  a]usíón  a ¡os  art¡culos  3, fraccíón  Il, y 18,

fracc¡ón  Il, de  [a Ley  Federal  de  Transparenc?a  y Acceso  a la Información

Públíca  Gubernamental,  es  menester  señaIar  que  dícho  supuesto  se

encuentra  prevísto  en  la vigente  Ley  General  de  Transparencía  y Acceso

a  [a  Informacªíón  Públíca,  en  su artícu)o  T16,  prímer  párrafo,  y en  la Ley

Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  en  su

artículo  113,  fracción  l. Consecuentemente  nombre  de  la parte  actora  que

¡nterviene  en  los  proced¡m¡entos  admin¡strativos  seguidos  en forma  de

juicio  debe  considerarse  como  conf¡dencial,  con  fundamento  en  ]o

dispuesto  en  los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a ¡a Información  Púb¡ica;  1'13,  fracción  l, de la

Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a  la  Informacíón  Públíca;  3,

fracción  !X, de  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en

Posesión  de Sujetos  Oblígados  y Trlgés¡mo  Octavo,  fracción  I, de los

Lineamientos  Generales  en  materia  de  clas¡ficacíón  y desclas¡ficación  de

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

Nombre  de  representante  legaI,  abogados  autorizados  y terceros.

Como  ya se mencionó  con  antelación,  e¡ nombre  es un atributo  de la
personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en

razón  de  que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  fís¡ca.  En  ese

sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  de  la empresa,  de  los

abogados  autorizados  y  de  terceros,  no  sólo  los  haría  plenamente

identificables,  s¡no  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,

tomada  en el ejercicio  de  un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de

elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de

la  Constitución  Política  de  los  Estados  Un¡dos  Mexicanos.  En  ese

contexto,  se  considera  procedente  la  clasificación  del  nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en

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

Acceso  a  la  Informac¡ón  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 informac¡ón.
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Por  otro  lado,  se  hace  la  aclaración  que  los  datos  fueron

consultados por esta servidora  pública,  del Sistema  Integral  de Control  y

Seguimiento  de Juicios,  SICSEJ,  que  maneja  este  Tribunal,  el cual  arroja  la

información solicitada actualizada  al día  en que  se consulta,  por  lo que,  al ser  un

sistema que se actualiza diariamente la información  que  se consulte  en  el mismo

tiende  a variar.

." (sic)

10)EI  12 de mayo  de 2021,  en alcance  al oficio  17-13-2-18337/21,  la Sala  Auxiliar  en Materia  de

Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  indicó  lo siguiente:

En atención  o  su comunicac¡ón  electrónica  de  es+a  m¡sma  fecha  se

nforma  que  los  datos  que  se suprimieron  de  las  versiones  públicas  remitidas

mediante  oficio  17-13-2-18337/21  son los relativos  a los números  de  ofic¡os  de  las

resoluciones  impugnados,  número  de  contra+os,  números  de  pólizas  y garantías,  e

nombre  del  ac+or,  nombre  de  ICIS empresas  ofianzadoros,  número  de  expediente

administroffvo,  número  de  circular,  número  de  escritura  pública,  da+os  de

vehiculos,  modelos  y plocos,  y numero  del  expediente  administrativo  resarcitorio.

." (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por  la Sala  Auxiliar  en Materia  de

Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  a la presente  solicitud,  se advierte  que

dicha  Sala  otorgó  acceso  a la versión  pública  de  resoluciones  interlocutorias  de  suspensión,  cuyos

números  de  expediente  son:  5086/19-17-13-9;  15601/20-17-13-6;  15632/20-17-'13-1;  16948/20-17-

13-4:  17987/20-17-'13-3:  17989/20-'17-13-3: 20912/20-17-13-6; 21059/20-17-13-?: 21814/20-17-'13-'5
23482/20-17-13-6:  23508/20-17-13-3:  23509/20-17-13-:3:  23515/20-17-13-3;  23603/20-'17-13-6:

23971/20-17-13-3;  24644/20-17-13-4;  2022/2'1'17-13-3,  6506/19'17-'13'1,  7473/20-17-'13-1,  y 18003/20-

17-13-5;  no obstante,  tales  documentos  contienen  información  susceptible  de  ser  clasificada  como

confidencial,  a saber:  Nombre  del  actor  (persona  física  y/o  moral),  Nombre  del  representante  legal

y autorizados  y Datos  relatívos  a la resolución  impugnada  (números  de oficios,  número  de

contratos,  números  de pólizas  y garantías,  nombre  de las empresas  afianzadoras,  número  de

expediente  adminístrativo,  número  de circular,  número  de escritura  pública,  datos  de vehículos,

modelos  y placas,  y, número  del  expediente  administrativo  resarcitorio),  al actualizarse  la hipótesis

prevista  en los artículos  116,  primer  último  ª rrafos,  de la Le  General  de  Trans  rencia  Acceso  a la
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Información Pública; 113, fracciones I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso,-a -1a-¡1,pje4Bpeióri
Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en F"offéái'¡m'aé'S;ffjg+gá
Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los

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

elaboración  de  versiones  públicas  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  referidos,

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

información  como  confidencial  de los  datos  contenidos  en la versión  pública  de resoluciones

interlocutorias  de  suspensíón,  cuyos  números  de  expediente  son:  5086/19-'17-13-9;

15601/20-17-13-6:  15632/20-17-13-'L:  16948/20-17-13-4:  17987/20-17-13-3;  17989/20-17-13-3:
20912/20-17-'13-6;  21059/20-'17-13-7;  21814/20-17-13-1;  23482/20-17-13-6;  23508/20-17-'13-3;

23509/20-17-1  3-3;  2351  5/20-17-1  3-3;  23603/20-1  7-1  3-6;  23971  /20-17-'l  3-3;  24644/20-'17-'l  3-4;  2022/;)1  -

17-'13-3,  6506t19-17-'13-1,  7473/20-17'13-1,  y  18003/20-17'13-5,  respecto  de  los siguientes  datos:

Nombre  del  actor  (persona  física  y/o  moral),  Nombre  del  representante  legal  y autorizados  y Datos

relativos  a la resolución  impugnada  (números  de  oficios,  número  de  contratos,  números  de  pólizas

y garantías,  nombre  de las  empresas  afianzadoras,  número  de  expediente  administratívo,  número

de circular,  número  de escritura  pública,  datos  de vehículos,  modelos  y placas,  y, número  del

expediente  administrativo  resarcitorio).

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

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

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

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

La información  confidencíal  no  estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a eÍÍa /os

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

Se considera  como  información  confidencial.'  los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscaÍ,

bursátil  y  postaÍ,  cuya  tituÍaridad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos
obligados  cuando  no  involucren  eÍ ejercicio  de  recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial

obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho

/os  tratados  internacionales."

aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos

a e//o,  de  conformidad  con  /o dispuesto  por  /as  leyes  o

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se  considera  información  confidencial:

113
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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 particuÍares,  sujetos  de derecho  internacionaÍ  o a sujetos  obÍigados  cuando

no involucren  eÍ ejercicio  de recursos  públicos,  y

Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  e/

derecho  a  e//o,  de conformidad  con  /o  dispuesto  por  /as leyes  o  /os  tratados

internacionales.

La información  confidencial  no  estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sóÍo  podrán  tener  acceso  a ella  /os

tituÍares  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 Ía presente  Ley  se entenderá  por:

/X. Dafos  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  confidenciaÍ:

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

//. La  que  se  entregue  con  tal  carácterporlos  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y  cuando

tengan  el  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la  información,  de  conformidad  con  lo  dispuesto
en  /as  leyes  o en  /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  e/  Estado  mexicano  sea  parte,  y

///.  Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátiÍ  y postaÍ  cuya  tituÍaridad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacionaÍ  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren

el ejercicio  de recursos  púbÍicos.
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La información  confidenciaÍ  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]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  deÍ  artículo  1l  6 de la Ley  General,  para  clasificar  la

información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con  ese

carácter  ya que  /os  sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son  tituÍares  de la información  y si

tienen  el derecho  de que  se considere  cÍasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la confidenciaÍidad.  La

información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra,  es  la siguiente:

/. La  que  se  refiera  al  patrimonio  de  una  persona  moral,  y

//. La  que  comprenda  hechos  y  actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo

relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,  por  ejemplo,  la  relativa  a detalles

sobre  e/  manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de  toma  de  decisiones  o información  que

pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de /os  órganos  de administración,  políticas  de

dividendos  y  sus  modificaciones  o adas  de  asamblea.

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

tengan  derecho  a ello;  y

*  En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que

comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera

ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de  la empresa,  a la toma  de  decisiones,

aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  respecto  de la

versión  pública  de resoluciones  interlocutorias  de suspensión,  cuyos  números  de  expediente  son:  5086/1  9-

17-13-9:  15601/20-17-13-6:  15632/20-17-13-1:  16948/20-17-13-4:  17987/20-17-13-3:  17989/20-17-13-3:

20912/20-17-13-6:  21059/20-17-13-7:  218M/20-17-"13-1:  23482/20-17-13-6:  23508/20-17-13-3:  23509/20-

17-13-3;  23515/20-17-13-3;  23603/20-17-13-6;  23971/20-17-13-3:  24644/20-17-13-4:  2022/21-17-13-3,

6506/19-17-13-1,  7473/20-17-13-1,  y 18003/20-17-13-5,  documentos  que son materia  del presente
estudio:

EI nombre  del  actor  (persona  física  y/o  moral),  de  forma  general  es un atributo  de la personalidad  y la

manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena

de una  persona  física  o moral.  En ese  sentido,  el otorgar  tales  datos  (nombre  del  actor  persona  física  y/o

moral)  y que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  implicaría  dar  a conocer  si una  persona

física  o moral  se encuentra  vinculada  a una  situación  ªurídica  determinada.  Esto  es así,  pues  el nombre

115



:Í>$[l1,,,",""Í"
.J  ?/-
S  0

a% '
y,  :p¿

%:"'e>--Á>';"/)J"
#% ª

TFJA
i ;il  "it  'i  s ¡ i '; ¡ i  ¡,_ >i

I )i i k '+'i I l I '. ll'í  S l % I S I R ªí I I 1 í

7 ,,í4""1..  0 ,, . .-;  . , s
Quinta  Ses¡ónExtraÓrñiñariá

Üecret:é'jíñ_7éé@i@i
CÍIE.)§"Vl1,41G5120I2íh
'. 4 . - ªº .t-;l_,, , %ºª H. .l, i, __:Úi:_-}'al -. _l+a_<, %"  Xl,"a '

, ª "-  A ª +i,  >  ?-"
"a . _ _ _ /' (X" ''i :il'íi. - ?

_._ '-=é..,._____,+a_7 _í," ¿
-  ili. .llª ":tLlª"il, _.a'll,ªT,ll.:.lll'ª l(.-l;(r,.l,X'_lí 'l:,,aai%í(: /'}ya

'1

asociado  a una situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un  procedimiento  contencioso

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

persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.  Además,  por  lo que  hace  al nombre  de una

persona  moral,  arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo

afectar  su imagen  y en consecuencia  sus  negociaciones.

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

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

por  sí mismo  permite  identificar  a una  o varias  personas,  en este  caso,  físicas.  En ese  sentido,  el otorgar

el nombre  del representante  legal  y autorizados,  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que

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

es la libertad  de elegir  su trabajo;  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución

Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Los  datos  relativos  a la resolución  impugnada  (números  de  oficios,  número  de  contratos,  números

de  pólizas  y garantías,  nombre  de  las  empresas  afianzadoras,  número  de  expediente  administratívo,

número  de  circular,  número  de  escritura  pública,  datos  de  vehículos,  modelos  y placas,  y, número

del  expedíente  administrativo  resarcitorio)  constituyen  información  diversa  de carácter  confidencial,  en

razón  de que  dar  a conocer  los mismos  se otorgarían  datos  referentes  a la vida  jurídica  de una  o varias

personas  dentro  de un procedimiento  jurisdiccional  incoado  ante  este  Tribunal;  además,  de que al

proporcionar  esa  información  se identifica  o haría  identificable  a una  o varias  personas,  tanto  en juicios

instaurados  ante  este  Órgano  como  ante  otras  autoridades  diversas.

Por  todo  lo expuesto,  conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados  en

el presente  estudio  es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos

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

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

se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la ¡nformac¡ón  relativa  a la v¡da  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/05/EXT/2021/09:

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

137,  inciso  a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 413,

fracciones  I y lll, y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

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

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

de clasif¡cación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,

que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la

información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por  la

Sala  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar,  respecto

de la versión  pública  de resoluciones  interlocutorias  de suspensión,  cuyos  números  de expediente  son:

5086/19-17-13-9:  15601/20-17-13-6:  15632/20-17-13-1:  16948/20-17-13-4:  í7987/20-17-13-3:  17989/20-
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17-13-3: 20912/20-17-13-6:  21059/20-17-13-7:  21814/20-17-13-1:  23482/20-17-13-6:  23508/20-17-13-3:

23509/20-17-13-3:  23515/20-17-13-3:  23603/20-17-13-6:  23971/20-17-13-3;  24644/20-17-13-4;  2022/21-

17-13-3, 6506/1 9-17-13-1, 7473/20-17-13-1,  y 1 8003/20-17-13-5,  documentos  que  contienen  información

susceptible  de ser clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  del  actor  (persona  física  y/o  moral),

Nombre  del representante  legal  y autorizados  y Datos  relativos  a la resolución  ímpugnada  (números

de oficios,  número  de contratos,  números  de pólizas  y garantías,  nombre  de las empresas

afianzadoras,  número  de expediente  administrativo,  número  de circular,  número  de escritura

pública,  datos de vehículos,  modelos  y  placas,  y,  número  del  expediente  administrativo
resarcitorio).

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

sitio web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades

Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  de este  Órgano Jurisdiccional  que  atendió  la presente
solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Sala  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y

Segunda  Sala  Auxiliar  a que  elabore  la versión  pública  de resoluciones  interlocutorias  de suspensión,

cuyosnúmerosdeexpediente  son:  5086/19-17-13-9;  15601/20-17-13-6;  15632/20-'17-13-1;

16948/20-17-13-4:  17987/20-17-13-3:  17989/20-17-13-3:  20912/20-17-13-6:  21059/20-17-13-7:2181  4/20-

17-13-1:  23482/20-17-13-6:  23508/20-17-13-3:  23509/20-17-13-3:  23515/20-17-13-3:  23603/20-17-13-6:

23971/20-17-13-3;  24644/20-17-13-4;  2022/2"1'17'13-3,  6506/19-17-13-1,  7473/20-17-13-1,  y 18003/20-
1 7-a¡ 3-5, para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

DÉCIMO. - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  el área  jurisdiccional  o administrativa

han  prorrogado  el 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 ¡níormación  Pública:

a

32100000451  2"1 "" Un-idad  deTransparencia

3210000045921 Unidad  de Transparencia

32a1000004622'1 Un¡dad  de Transparenc¡a

3210000046321 Unidad  de Transparencia

3210000047321 Unidad  de Transparencia

3210000047821 Unidad  de Transparencia

3210000047921 Unidad  de Transparencia

3210000048021 Unidad  de Transparencia

3210000048121 Unidad  de Transparencia

3210000048221 Unidad  de Transparencia

3210000048321 Unidad  de Transparencia

32j0000048421 Unidad  de Transparencia
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3210000048521 Unidad  de Transparencia

3210000048621 Unidad  de Transparencia

3210000048721 Unidad  de Transparencia

3210000048921 Unidad  de Transparencia

3210000049021 Unidad  de Transparencia

3210000049121 Unidad  de Transparencia

3210000049221 Unidad  de Transparencia

3210000049321 Unidad  de Transparencia

3210000049421 Unidad  de Transparencia

ACUERDO  CT/05/EXT/2021/10:

Punto  Único.  - Se aprueban  las prórrogas  de ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes  de

acceso  a la información  enlistadas  con  antelación  en la presente  acta;  ello,  de  conformidad  con  lo dispuesto

por  los  artículos  44,  íracción  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  así  como  65,  íracción  II, de la Ley  Federal  de  Transparencia  yAcceso  a la Información

Pública.

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