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Fecha:
ü 1 de junio  de

2021
Lugar:

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

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

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Umdad  Admmistrativa: Firma:

Mag.  Luz  María  Anaya
Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración  y x--___:____g_=_s)
Domínguez Presidente  del  Comité  de

Transparencia.

-"'-  -0.[  % S '_  S
(   --  --  í  - i

(____  ______-/)

_-/7

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. Í

ORDEN  DEL  DÍA:

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

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  3210000047821.

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

Sistemas  de Información,  así como  la Secretaría  General  de Acuerdos,  con relación  a la solicitud  de
¡nformación  con  número  de folio  3210000048421.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Unidad  de Peritos,  con
relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000051721.

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

R ¡onalMetro  Iitana,conreIaciónalasoIicituddeinformaciónconnúmerodefolio3210000052021.
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QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  R
Centro  IV y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles,  con relación  a la solicitud  de información  con

número  de  folio  3210000062021.

SEXTO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del  Centro

¡¡I, para  dar  cumpl¡miento  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  4 408124,  derivado  de la solicitud

de información  con  número  de  folio  3210000095520.

SÉPTIMO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  realizado  por  la Séptima  Sala  Regional

Metropolitana,  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  1526/21,  derivado  de

la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000101221.

OCTAVO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del recurso  de revisión  RRA  536U21,  derivado  de la

solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000027521.

NOVENO.  - Solicitud  del  Centro  de Estudios  Superiores  en materia  de Derecho  Fiscal  y Administrativo,

para  que  se autorice  la ampliación  del  plazo  de reserva  por  otros  cinco  años,  respecto  de las preguntas

del examen  general  de  conocimiento  jurídicos  de  la  convocatoria  a la  Especialidad  en Justicia

Administrativa.

DECIMO.  - Encuesta  sobre  el cumplimiento  a la obligación  de habilitar  el apartado  virtual  denominado

"Protección  de Datos  Personales",  en el Sitio  Web  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Adm¡nistrativa.

DÉCIMO  PRIMERO.  - Listado  de las solicitudes  de iníormación  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:
ü 1 de  junio  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  Admimstrativa: Firma:

Mag.  Luz  María  Anaya

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y _, <Q_______Q_l_)
Domínguez Pres¡dente  del  Comité  de

Transparencia.

C--'  /   '---',

'-

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.

l/'

__  /

,  % ª

/

Lic.  Alberto

Gómez  Don¡z

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técn¡co  de¡  Comité  de

Transparencia.

]/

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

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

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32'1000004782'1:

ANTECEDENTES.

1)  El26deabri¡de2021,serecib¡óatravésdelaPlataformaNacionaldeTransparenc¡a,lasol¡c¡tud

de acceso  a la información  con  número  de folio  32'10000047821,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Copia  en formatos  PDF  y Word  del escrito  original  de demanda  y, en su caso, ampliación  de
demanda,  así  como  dictámenes  periciales  que  en su caso  se hubiesen  desahogado,  relacionados

1
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con el Juicio  Contencioso  Administrativo  3155/15-17-06-2  radicado  en la SEXTA  SALA  REGIONAL

METROPOL!TANA  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA.."  (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  jurisdiccional  competente  para

su atención,  a saber,  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana.

3)  A través  de correo  electrónico  institucional  de fecha  20 de mayo  de 2021,  el servidor  público

habilitado  de la Segunda  Ponencia  de la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana  remitió  el oficio  de

respuesta  a la solicitud  de mérito,  en los  términos  siguientes:

Se hace  de su conocimiento,  lo siguiente:

EI escrito  de demanda  que dio origen  al expediente  número  3155/15-17-06-2  consta  de 45 fojas
útiles,  escritas  únicamente  por  el anverso,  mismo  que  puede  ser  reproducido  físicamente  a través
de copia  fotostática,  [...].

En el juicio  que nos  ocupa,  no se otorgó  a la parte  actora  término  para  que  ampliara  su demanda
de nulidad,  por  lo que  no corre  agregado  en eÍ expediente  de referencia,  escrito  de ampliación  de
demanda.

La parte  actora  ofreció  la prueba  pericial  en materia  de arquítectura,  por  lo que  en este  expediente
obran  los dictámenes  de los peritos  de la parte  actora  (02 fojas),  de la autoridad  demandada  (09
fojas)  y del  perito  tercero  designado  por  esta  Sala  (05 fojas).

Los  documentos  a que  se aluden  en la solicitud  que nos  ocupa,  contiene  información  susceptible
de ser  clasificada  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  116  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  ya que  se refiere  a datos  personales
concernientes  a personas  identificadas  o identificables,  a saber:

Denominación  de la parte  actora

Domicilio  designado  de la parte  actora  para  oír  y recibir  notificaciones.

Domicilio  particular  de la parte  actora.

Nombre  de las  personas  autorizadas  de la parte  actora.

Cédula  profesional  de /os abogados  autorizados  de la parte  actora.

Nombre  de terceras  personas  relatadas  en los  hechos  de la demanda.

Datos  de la resolución  impugnada.

Cantidades  solicitadas  por  la actora  como  devolución  de saldo  a favor  de impuestos.

Datos  relativos  a un inmueble  propiedad  de la parte  actora,  tales  como  su ubicación,

superficie,  el uso que se da a dicho  inmueble,  características  físicas,  planos,  fotografías,
números  de permisos  y licencias  relacionadas  con el uso  del  citado  inmueble.

*  Firma  de la parte  actora  y de /os peritos.

Correo  electrónico  de la parte  actora  y de /os peritos.

Nombre  y domicilio  de /os peritos.

Cédula  ' al  de los  ª

2



C.»lDOS,¡í,,

!1+:,%.'íZ(ciílT[,l=,"71,,>s})F,'
- !  -A

Ii  9
ú ' ¡p,i
ª" ,í_;6

'ª-%-  ª

TFJA
ªl '-Ji  41 % S l I'I l li  ' R. '. l

I)l  )l  Sªii"  l.S_l)'li:  Sis  :.i  'íl  lí  S

i ..ª _i  ob j"'  Á-jc¿  -
i í' í  .  s>  , , g

I SextaSesV:Í!l*"Q
I Ál-%.b'AflNW-li
I 51eLJ ít 1lí!  rYM Í a j e n Y E! k

I Efrj E)W-
r,,

%ÍÍM'Bai¡¡
a-¡

»3

I -G-N'W7ºí3 I *ó  X'- -" ' " 1"'  ºª 'fJ
%f" "9oºy%[sªª-"7]'-

.>5'º

,  TFJA
I k

Denominación  y/o  razón  social  de empresas  con  las  que  la parte  actora  tiene  relación.

Lo anterior,  se pone  a su consideración,  a efecto  de que, conforme  a lo establecido  en los  artículos
137  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  j40  de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  octavo  y Cuadragésimo

de /os Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,
así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas,  y si el solicitante  realiza  el pago  de derechos
de reproducción  de la información,  el presente  asunto  se someta  a la consideración  del  Comité  de
Transparencia  de este  Tribunal,  a efecto  de que  analice  la clasificación  de la información  realizada
por  esta  unidad  jurisdiccional  y en su caso,  la confirme  o modifique,  a fin de que  se realice  la versión
pública  respectiva  y  pueda  entregarse  al solicitante.

4)  Mediante  oficio  número  UT-S1-0802/2021  de 27  de mayo  de 2021,  se notificó  al solicitante  a

través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  los costos  por  la reproducción  de la

información  solicitada  en la presente  petición.

5)  Mediante  el diverso  06-3-2-23920/21  de 02 de  junio  de 2021,  la servidora  pública  habilitada

de las Salas  Regionales  del Noreste  remitió  un escrito  libre  de misma  fecha,  intitulado

"ASUNTO:  Solicitud  de  copias  y  anexos",  por  medio  del  cual  se  exhibió  el comprobante  de

pago  de derechos  para  la reproducción  y expedición  de las copias  simples  respecto  de la

información  señalada  en la solicitud  de acceso  a la información  que  nos  ocupa.

6)  A través  de correo  electrónico  institucional  de 03 de junio  de 2021,  se requirió  al servidor

público  habilitado  de la Segunda  Ponencia  de la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana  para  que

precisara  los  datos  a  los  cuales  hace  referencia  en  el  apartado  "DATOS  DE  LA

RESOLUCION  IMPUGNADA"  del  estudio  de clasificación  de información  confidencial  de la

solicitud  de mérito;  quien  por  correo  electrónico  institucional  informo  lo siguiente:

"En  atención  a su correo,  por  eÍ cual  solicita  especificar  los  datos  a los  cuales  hace  referencia
en el apartado  "DATOS  DE  LA RESOLUCIÓN  IMPUGNADA"  del  estudio  de clasificación  de

información  confidencial,  relativo  al expediente  3155/15-17-06-2,  le informo  que  tales  datos
se refieren  a lo síguiente:

*  Denominación  de la parte  actora.

Cantidades  solicitadas  por  la actora  como  devolución  de saldo  a favor  de impuestos.

Datos  relacionados  con  un inmueble  propiedad  de la parte  actora.

*  Denominación  y/o  razón  social  de empresas  con  las  que  la parte  actora  tiene  relación.

(sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

Metropolitana  que  atendió  la presente  sol¡citud,  se adv¡erte  que  por  lo que  hace  al escrito  de  demanda

y los  dictámenes  periciales,  ambos  dentro  del  expediente  3155/15-"17-06-2,  contienen  información

susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Denominación  de  la parte  actora,  Domicilio
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designado  de la parte  actora  para  oír  y recibir  notificaciones,  Domicilio  particular  de la parte
actora,  Nombre  de las personas  autorizadas  de la parte  actora,  Cédula  profesional  de los

abogados  autorizados  de la parte  actora,  Nombre  de  terceras  personas  relatadas  en los  hechos

de la demanda,  Datos  de la resolución  impugnada  (Cantidades  solicitadas  por  la actora  como

devolución  de  saldo  a favor  de  impuestos,  Datos  relacionados  con  un inmueble  propiedad  de la

parte  actora,  tales  como  su  ubicación,  superficie,  el  uso  que  se  da  a  dicho  inmueble,

características  físicas,  planos,  fotografías,  números  de  permisos  y licencias  relacionadas  con  el

uso  del  citado  inmueble  y la Denominación  y/o  razón  social  de empresas  con  las  que  la parte

actora  tiene  relación),  Firma  de la parte  actora  y de los  peritos,  Correo  electrónico  de I,i parte

actora  y de los  peritos,  Nombre  y domicilio  de los  peritos;  así  como  Cédula  profesional  de los

peritos,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  4 4 6, primer  y cuarto  párrafos,  de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública;  113,  fracciones  I y llI, 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  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  por lo que  hace  al Denommación  de la parte  actora,  Domicilio

designado  de la parte  actora  para  oír  y recibir  notificaciones,  Domicilio  particular  de la parte

actora,  Nombre  de ¡as personas  autorizadas  de la parte  actora,  Cédula  profesional  de los

abogados  autorizados  de  la parte  actora,  Nombre  de  terceras  personas  relatadas  en los  hechos

de la demanda,  Datos  de la resolución  impugnada  (Cantidades  solicitadas  por  la actora  como

devolución  de  saldo  a favor  de  impuestos,  Datos  relacionados  con  un inmueb¡e  propiedad  de  la

parte  actora,  tales  como  su  ubicación,  superficie,  el  uso  que  se  da  a  dicho  inmueble,

características  fisicas,  planos,  fotografías,  números  de permisos  y licencias  relacionadas  con  el

uso  del  c¡tado  ¡nmueble  y la Denomínación  y/o  razón  social  de  empresas  con  las  que  la parte
actora  tiene  relación),  Firma  de la parte  actora  y de los  peritos,  Correo  electrónico  de la parte
actora  y de los  peritos,  Nombre  y domicilio  de los  peritos;  así  como  Cédula  profesional  de los
peritos,  realizada  por  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana.

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

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

ª!4rtícu1o  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  persona/es
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  aÍguna  y sólo  podrán  tener  qcceso  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  -blicos.
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Asimismo,  será  información  confidencial  ague//a  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
oblígados,  siempre  que  tengan  e/ derecho  a ello,  de  conformidad  con  /o dispuesto  porlas  leyes
o /os  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
involucren  ej 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 los Servidores  Públicos  facultados  para  eÍlo."

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de la norma  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  Ía información,  de conformidad  con
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/o dispuesto  en /as  leyes  o en los  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
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  11  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 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  aí 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 los órganos  de administración,  políticas  de
dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

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 ¡dentificable;
*  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 Sexta
Sala  Regional  Metropolitana  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  del escrito  de demanda  y los

dictámenes  periciales  dentro  del expediente  3155/15-17-06-2,  documentos  que  fueron  previamente
señalado  en la petición  de acceso  a la información  que  nos  ocupa  y que  es materia  del  presente  estudio:

La denominación  de  la parte  actora  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del  Comercio

y por  lo tanto  éste,  en principio,  es información  pública,  sin embargo,  lo cierto  es que  de Ilegar  a
proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  una  o varias  personas  morales  guardan

una situación  ªurídica  en concreto  al haber  instaurado  una  acción  I al ante  este  Tribunal,  lo ue
6
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evidentemente arrojaría  diversas  implicaciones  que pudieran  ser útiles para un competidor,  pudiendo
afectar  su imagen  y en consecuencia  sus negociaciones  con otras  personas,  tanto  físicas  como  morales;

por  ello, dicho  dato  es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

EI domicilio  designado  de la parte  actora  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa habitación  o
despacho  jurídico  señalado  por una de las partes  para  que se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que

sean  necesarias;  en esa razón,  dicho  dato  debe  ser cons¡derado  como  confidencial.

EI domicilio  particular  de la parte  actora  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una

característica  propia,  en virtud  de la cual  se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  de un individuo,
en esa razón,  dicho  dato  debe  ser  considerado  como  confidencial.

EI nombre  de las personas  autorizadas  de la parte  actora,  éste  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  de las personas  autorizadas,  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.

La cédula  profesional  de los  abogados  autorizados  de la parte  actora  y peritos,  ésta se compone
por diversos  datos,  entre  ello, el nombre  de su titular,  la firma  y el número  de cédula,  fungiendo  este
último  como  un registro  del título  que posibilita  el ejercicio  profesional  y que por principio  de cuentas  es
información  pública,  ya que al ingresar  a la página  del Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquier
persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha  información;  sin
embargo,  lo cierto  es que de otorgar  acceso  a la cédula  y, en sí a los datos  asentados  en dicho
documento,  se estaría  generando  un vínculo  con el nombre  de la persona  que se testa  y al hacerlo,  en
este  caso,  se estaría  revelando  la situación  jurídica  en la que se encuentra  esa persona  física;  por  ende
dicho  documento,  al contener  datos  confidenciales,  es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

EI nombre  de terceras  personas  relatadas  en los hechos  de la demanda,  como  ya se señaló,  el
nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  toda  vez
que por sí mismo  permite  la identificación  plena  de una persona  física.  En ese sentido,  el otorgar  el
nombre  de terceras  personas  inmersas  en los juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar a
conocer  si una o varias  personas  físicas  se encuentran  vinculadas  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 o varias  personas  plenamente  identificables  a través  de dicho  dato.

Los datos  de la resolución  impugnada  (Cantidades  solicitadas  por  la actora  como  devolución  de
saldo  a favor  de impuestos,  Datos  relacionados  con  un inmueble  propiedad  de la parte  actora,
tales  como  su ubicación,  superficie,  el uso  que  se da a dicho  inmueble,  características  ffsicas,
planos,  fotografias,  números  de permisos  y licencias  relacionadas  con  el uso  del  citado  inmueble
y la Denominación  y/o razón  social  de empresas  con las que la parte  actora  tiene  relación)
constituyen  información  de carácter  confidencial,  en razón  que de dar  a conocer  tales  datos,  se podría
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dar  a conocer  información  referente  a la vida  jurídica  de las personas  y, en consecuencia,  se vincularía

inmediatamente  con los nombres  de las partes  involucradas  dentro  de un procedimiento  contencioso

administrativo,  y, con ello, se revelaría  una situación  jurídica  específica  de las personas  plenamente

identificadas;  además,  de que  se revelarían  datos  personales  que,  en principio,  únicamente  conciernen
a los titulares  de tales  datos.

La firma  de la parte  actora  y de los  peritos,  ésta  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos

realizados  siempre  de la misma  manera  que  identifican  a una  persona  y sustituye  a su nombre  y apellidos

para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento,  por  ende,  tal gráfico  es una insignia  de la personalidad

de una persona,  en virtud  de que  es una imagen  que  lo representa  ante  los demás  y cuya  finalidad  es

identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de su autor.

EI correo  electrónico  de la parte  actora  y de los  peritos  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.

En lo tocante  al nombre  de peritos,  se precisa  que  tal dato  corresponde  a personas  identificables  y

dotadas  de conocimientos  especializados  y reconocidos,  a través  de sus estudios  superiores,  que

suministran  información  u opin¡ones  fundadas  a los tribunales  de justicia  sobre  los puntos  litigiosos  que

son materia  de sus  dictámenes;  ahora,  por  lo que  hace  al domicilio  de los  peritos,  como  ya se indicó,

es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia,  en virtud  de la cual se tiene

conocimiento  del lugar  de permanencia  de uno  o varios  individuos.  En ese  sentido,  ambos  datos  reúnen

los requisitos  indispensables  para  ser  considerados  datos  personales,  y, por  ende,  ser  clasificados  como

confidencial.

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

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

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

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

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

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

Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/EXT/2021/01:

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

137,  inciso  a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, íracción  lI,

113,  fracciones  I y Ill y 140,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

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

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  desclas¡f¡cación  de la informac¡ón,  así  como  ra

8
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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  realizado  por la Sexta  Sala Regional  Metropolitana,  respecto  del

escrito  de  demanda  y  los  dictámenes  periciales  dentro  del  expediente  3155/15-17-06-2,

documentos  que  se encuentran  relacionados  con la solicitud  de acceso  a la información  de mérito,  por

lo que  hace  a los siguientes  datos:  Denominación  de  la parte  actora,  Domicilio  designado  de la parte

actora  para  oír  y recibir  notificaciones,  Domicilio  particular  de la parte  actora,  Nombre  de las

personas  autorizadas  de la parte  actora,  Cédula  profesional  de los  abogados  autorizados  de la

parte  actora,  Nombre  de terceras  personas  relatadas  en los  hechos  de la demanda,  Datos  de la

resolución  impugnada  (Cantidades  solicitadas  por  la actora  como  devolución  de  saldo  a favor  de

impuestos,  Datos  relacionados  con  un inmueble  propiedad  de la parte  actora,  tales  como  su

ubicación,  superficie,  el  uso  que  se da a dicho  inmueble,  características  fisicas,  planos,

fotografías,  números  de permisos  y licencias  relacionadas  con  el uso  del  citado  inmueble  y la

Denominación  y/o  razón  social  de  empresas  con  las  que  la parte  actora  tiene  relación),  Firma  de
la parte  actora  y de los  peritos,  Correo  electrónico  de la parte  actora  y de los  peritos,  Nombre  y

domicilio  de los  peritos;  así  como  Cédula  profesional  de los  peritos.

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 Sexta  Sala  Regional  Metropolitana  de este

Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana  a que  elabore  la versión  pública  del escrito

de demanda  y de los dictámenes  periciales  dentro  del expediente  31 55/15-17-06-2,  materia  del presente

estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

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

Sistemas  de Información,  así como  la Secretaría  General  de Acuerdos,  con relación  a la solicitud  de

información  con  número  de folio  3210000048421:

ANTECEDENTES.

1)  El28deabrilde2021,serecibióatravésdeIaPlataformaNacionaldeTransparencialasoIicitud

de acceso  a la información  con número  de folio  32'10000048421,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Buenas  tardes. Con base en mi derecho  a la información  y, en vista de que se trata de recursos
públicos,  quisiera  saber,  por  favor.

1. Derivado  de la declaración  de utilidades  del año 2015  de la empresa  Volkswagen  de México,
¿cuántas  impugnaciones  hay  contra  la misma  y cuál  es el estatus  de las impugnaciones,  si es que
las hubiera?

2. ¿Por  cuántos  millones  de pesos  fue la declaración  de utilidades  de la empresa  Volkswagen  de
México,  en el 201 5?

g
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3. Ojalá  pudieran  proporcíonarme  copia  simple  de  las  más  recientes  resoluciones  de las

impugnaciones  que  hubiere  sobre  esta  declaración  de utilidades.

¡Muchas  gracias!."  (sic)

2)  A través  del Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes  de información

(SISITUR),  la petición  en comento  se turnó  al área  competente  para  su atención,  a saber,  la

Direcc¡ón  General  de  Sistemas  de  Información,  así  como  a la Secretaría  General  de  Acuerdos,

con  el fin  de  que  se  pronunciaran  respecto  de  lo requerido.

3)  A través  del  diverso  JGA-SOTIC-DGSI-0207/2021

Información  dio  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,

la  Dirección  General  de  Sistemas  de

en  los  términos  siguientes:

Del  análisis  de la solicitud  se da respuesta  a lo que  esta  Dirección  General  tiene  como  atribuciones;

de los  datos  que  es  posible  obtener  se  proporciona  la siguiente  información:

Respecto  a lo solicitado"...Derivado  de la declaración  de utilidades  del  año  2015  de la empresa

Volkswagen  de México..."  (sic),  me  permito  hacer  de su conocimiento  que  esta  Dirección  General

se  encuentra  legalmente  imposibilitada  para  atender  el  requerimiento  de información  en /os  términos

planteados  por  el  particular,  toda  vez  que  implicaría  la creación  de un vínculo  que  haría  identificable

a la persona  con  una  controversia  jurisdiccional  lo que  implicaría  de manera  inherente  el revelar

información  respecto  de la esfera  jurídica  de dicha  persona,  siendo  obligación  de esta  Unidad

Administrativa  proteger  y  resguardar  la información  clasificada  como  confidencial,  en términos  de lo

dispuesto  en los  artículos  24, fracción  VI y 116,  primer  y cuarto  párrafo  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1l  fracción  VI y 113,  fracción  / y /// de la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  Octavo,  fracción  ly  //, y

Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información  para  la elaboración  de versiones  públicas.

AI respecto,  no se omite  mencionar  que  e/ Comité  de Transparencia  de este  Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa,  se ha pronunciado  respecto  a la procedencia  de clasificar  los  nombres  de

personas  físicas  o la denominación  o razón  social  de una  persona  moral,  para  el caso  en que  se

pueda  establecer  un vínculo  con  la interposición  de un  juicio  contencioso  administrativo,  a través  del

Criterio  001/2014,  en el cual  se establece  lo siguiente:

CRITERIO  001/20j4.  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/  EN  UNA  SOLlClTuD  DE

INFORMACIÓN  SE  REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUÍCIOS  PROMOVIDOS  POR

UNA  DETERMINADA  PERSONA  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 Transparencía  y Acceso  a la ínformación  Pública  Gubernamental

toda  la información  gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es  pública,  por  lo que  el número  con

el que se identifican  los juicios  promovidos  ante  /os órganos  jurisdiccionales,  no constituye

información  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial;  sin embargo,  cuando  en una  solicitud  de

información  se hace  referencía  aí nombre  de una  persona  rísíca,  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  ue la hace  identificable,  en tanto  de relieve
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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 el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  para  ej 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 //, 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  los preceptos  13 y 15 de los Lineamientos  para  la Clasificación  y
Desclasificación  de la Información  Generada  porlas  Unidades  Jurisdiccionales  yAdministrativas  del
Tribunal  Federal  de Justicia  FiscaÍ  y Administrativa.

Precedente:

Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.4,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del  año  2013.  Folio
00226513.-  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.

Es importante  precisar  que, si bien  el Criterio  en cita hace  alusión  a los artículos  3, fracción  //, 18,
fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  Pública  Gubernamental,

dichos  supuestos  se encuentran  previstos  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública  y Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en los
artículos  referidos.

En ese  orden  de ideas,  de conformidad  con el segundo  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y con  el último  párrafo  del  artículo  113  de la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  solo  pueden  tener  acceso  a la
información  confidencial  los titulares  de la misma,  sus representantes  y los Servidores  Púbjicos
facultados  para  ello.

Lo anteriorse  informa,  con  fundamento  en lo dispuesto  porlos  artículos  129  y 132  de la Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la información  pública,  Vigésimo  Cuarto  de los  Lineamientos  que  establecen  los
procedimientos  internos  de atención  a solicitudís  de acceso  a la información  pública;  Articulo  102,

fracciones  VII y VIII y 111, fracción  XV, XXN,  XXVI,  XXVIII  y XXIX  del Reglamento  Interior  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  vigente  de conformidad  con el Transitorio  Quinto  del

Decreto  por  el que  se expide  la Ley  General  del  Sistema  Nacional  Anticorrupción;  la Ley  General  de
Responsabilidades  Administrativas,  y  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa,  publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 18  de julio  de 2016.
." (sic)

4)  A través  del diverso  SACT-TRANSPARENCIA  82/2021  la Secretaría  General  de Acuerdos  dio

respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

AI respecto,  por  lo que hace  a las preguntas  señaladas  en los numerales  1 y 2 de la solicitud  de
información,  esta Secretaría  General  de Acuerdos,  considera  que no es procedente  proporcionar
información  relativa  a la persona  moral  mencionada,  toda  vez  que  se actualiza  la hipótesis  prevista
en /os artículos  116, último  -rrafo  de la Ley  General  de T ncia  Acceso  a la Información
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Pública;  113,  fracción  ///, de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así

como  Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y  Cuadragésimo,  fraccionesly  //, de los  Lineamientos  Generales

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

versiones  públicas,  toda  vez  que  este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  considera  que

dicha  información  reviste  características  de información  confidencial;  puesto  que este  Órgano

Jurisdiccíonal  tiene  por  obligación  proteger  la información  que  proporcionan  aquellas  personas  que

acuden  a él  a juicio.

En razón  de lo anterior,  podemos  advertir  que  el simple  pronunciamiento  que  dé cuenta  sobre  si

existen  impugnaciones  ante  este  Tribunal,  en contra  de  la persona  moral  que  señala  el  peticionario,

implicaría  dar  a conocer  su condición  jurídica  ante  este  Órgano  Jurisdiccional,  lo que  afectaría  la

esfera  jurídica  de la persona  señalada  en la so1icitud  de información.

Ello  es  así,  pues  daría  cuenta  de  situaciones  jurídicas  en  que  se  encuentra  inmersa

la persona  moral,  ante  las  autoridades  jurisdiccionales  del  sistema  de  justicia  federal,  lo que  podría

generar,  de manera  indebida,  juicios  de valor  sobre  la persona  jurídica  referida.

En  tal  virtud,  se  considera  que  la información  materia  de  ja solicjtud,  compete  única  y  exclusivamente

a /os titulares  de la mísma,  puesto  que  de dar  a conocer  si  existen  juicios,  cuántos  hay  y cuál  es la

cuantía  de /os  mismos,  afectaría  la esfera  privada  de  la persona  moral,  al permitir  que  públicamente

se conozcan  cuestiones  legales  que  sólo  incumben  a las  partes  en los  juicios  incoados  ante  este

Órgano  Jurisdiccional.

..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

de  Información  y la Secretaría  General  de  Acuerdos,  quienes  atendieron  la presente  solicitud,  se  advierte

que  es  pertinente  pronunciarse  respecto  a la clasificación  de  la información  como  confidencial  sobre

el pronunciamiento  de  sí  existe  o no  algún  juic¡o  tramitado  ante  este  Tribunal  en  el  que  sea  parte

determinada  persona  moral,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  último  párrafo,  de

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

de Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública;  así como  Trigésimo  Octavo,  fracción  ll, y

Cuadragésimo,  fracciones  I y  ll,  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,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en  determinar  la procedencia  de

la clasificación  de  la información  como  confidencial  sobre  el pronunciamiento  de  sí  existe  o no
algún  juicio  tramitado  ante  este  Tribunal  en  el que  sea  parte  determinada  persona  moral.  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.
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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  racultados  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:

ª'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 ello,  de  conformidad  con  lo 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 ja misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facuÍtados  para  ello."

[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  confídencial:

/. Los  datos  personales  en los  términos  de la 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  InternacionaÍes  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  púbÍicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los servidores  públicos  facultados  para  ello.
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Cuadragésimo.  En relación  con el último párrafo  del artícu1o'7 1 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
conrídencíalídad.  La ínformación  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,  contabÍe,  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 los  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,  con relación  al caso
concreto  que nos ocupa,  se desprende  que como  información  confidencial  se pueden  clasificar:

*  La información  coníidencial  que presenten  los particulares  a los sujetos  obl¡gados,  siempre  que
tengan  derecho  a ello.

Precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de la clasificación  de la información  como  confidencial  sobre
el pronunciamiento  de sí existe  o no algún  juicio  tramitado  ante este Tribunal  en el que sea parte
determinada  persona  moral.

AI respecto,  se advierte  que el simple  pronunciamiento  que dé cuenta  sobre  si existe  o no algún  juicio
tramitado  ante este Tribunal  respecto  de determinada  persona  moral,  implicaría  dar a conocer  su
condición  jurídica  ante este Órgano  Jurisdiccional,  lo que afectaría  la esfera  jurídica  de dicha  persona
moral  identificada  en la solicitud  de información  que nos ocupa.

Ello es así, pues  daría  cuenta  de situaciones  jurídicas  en que se encuentra  inmersa  la persona  moral  en
cuestión  ante las autoridades  jurisdiccionales  del Sistema  de Justicia  Federal,  lo que podría  generar,  de
manera  indebida,  juicios  de valor  sobre  la persona  jurídica  referida  por  el peticionario  en su requerimiento
de acceso  a la información.

En esa tesitura,  se considera  que la información  materia  de la solicitud  compete  únicamente  a sus
titulares,  toda  vez  que el solo  pronunciamiento  relacionado  en conocer  si existe  o no algún  juicio  tramitado
ante  este  Tribunal,  respecto  de determinadas  personas  morales,  podría  afectar  sus esferas  privadas  al
permitir  que públicamente  se conozcan  cuestiones  legales  que sólo incumben  a las partes  dentro  de
determinado  juicio  incoado  ante  este  Órgano  Jurisdiccional.

Ahora  bien, de conformidad  con lo dispuesto  en los artículos  116,  último  párrafo,  de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  III, de la Ley Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  así como  Trigésimo  Octavo,  fracción  II, y Cuadragésimo,  fracciones
I y ll, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así
como  ra la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información  confidencial  de una o varias
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personas morales, se considera  que por lo que hace al 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  morales;  en ese sentido,  el otorgar  tal dato que se encuentra  inmerso  en los
juicios  contenciosos administrativos, implicaría  dar a conocer  si una o varias  personas  morales  se
encuentran vinculadas  a una situación  jurídica  determinada,  pues permite  conocer  la existencia  de

procedimientos  contenciosos  administrativos  en los cuales  son parte,  y por tanto,  revelan  una situación
jurídica  específica  respecto  de las personas  plenamente  identificables  a través  del mismo.

En el caso  que nos ocupa  -nombre  de la persona  moral-,  éste  se encuentra  vinculado  a una hipótesis
que necesariamente  refiere  la confidencialidad  de la información,  toda vez que está asociado  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 los
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.

Por  todo  lo expuesto,  los procedimientos  seguidos  ante  este  Órgano  Jurisdiccional  arrojan  implicaciones
jurídicas  diversas  para los involucrados.  En ese sentido,  y en el caso concreto  que nos ocupa,  se
considera  pertinente  la clasificación  de  la  información  como  confidencial  sobre  el
pronunciamiento  de sí existe  o no algún  juicio  tramítado  ante  este  Tribunal  en el que  sea parte
determinada  persona  moral,  materia  de la presente  solicitud  de información.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que la clasificación  señalada  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  lI, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos.

Por  todo  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/EXT/2021/02:

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

a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 113,  fracción
Ill y 140, fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  así como
Trigésimo  Octavo,  fracción  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,  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  realizado  por  la Dirección  General  del Sistemas  de Información  y la Secretaría  General
de Acuerdos,  respecto  a la clasificación  de la información  como  confidencial  sobre  el pronunciamiento
de sí existe  o no algún  juicio  tramitado  ante  este  Tribunal  en el que  sea parte  determinada  persona  moral.
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Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de  Transparencia,  a efecto  de  que  publique  el presente  Acuerdo  en  el

sitio  web  del  Tribunal,  lo not¡f¡que  al solic¡tante,  a la D¡rección  General  de  Sistemas  de  Información  y a la

Secretaría  General  de  Acuerdos  de  este  Órgano Jurisdiccional,  quienes  atendieron  la presente  solicitud.

TERCERO.  - Estudio  de  Clasiíicación  de  In'íormación  confidencial  realizado  por  la Unidad  de  Peritos,  con

relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000051721:

ANTECEDENTES.

1)  EI10demayode2021,serecibióatravésdeIaPlataformaNacionaldeTransparenciaIasoIicitud

de  acceso  a la información  registrada  con  número  de  folio  3210000051721,  mediante  la cual  se

requir¡ó  lo siguiente:

"REGISTRO  DE  PERITOS  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA,  INDICANDO

NOMBRE  COMPLETO,  RAMA,  ESPECIALIDAD  Y  REGIONES,  FECHA  DEL  CONCURSO,

CORESPONDIENTE  A LOS  ANOS  2011  2018,  2019,  2020  Y 2021,  FECHA  DE  PUBLICACION  DE
RESULTADOS  EN  EL DOF'  (sic)

2)  El12demayode2021,atravésdeISistemaInternodeITribunaIparadartrámiteaIassoIicitudes

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

saber,  la Unidad  de  Peritos.

3)  EI 31 de mayo  de 2021,  por  medio  de oficio  UT-S1-0837/2021  esta  Unidad  de Transparencia

notificó  la ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de  información  de  mérito,  la cual

fue  aprobada  por  el Comité  de  Transparencia  en  su Quinta  Sesión  Ordinaria  del  año  en  curso.

4)  EI 08 de junio  de 2021,  mediante  ofic¡o  JGA-SA-UP-0704/2021,  la Unidad  de Peritos  d¡o

respuesta  a la solicitud  de  mérito,  en  los  términos  siguientes:

AI  respecto,  de  conformidad  con  lo dispuesto  en /os artículos  í29,  de la Ley  General  de Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública;  130, párrafos  penúltimo  y último,  de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  anexo  al presente  encontrará  el listado  con la

información  solicitada  desglosada  por  Región,  Materia,  Especialidad  y Número  de  peritos.

Sin embargo,  en lo referente  al":..  NOMBRE  COMPLETO,...";  de conformidad  con  lo establecido  en

el  artículo  63, de  la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  así  como  en la Regla

Décima  Segunda,  deÍ  Acuerdo  E/JGN20/201  6, que  establece  las  "Reglas  para  el registro,  actuación

y designación  del  perito  tercero,  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa":  mismo  que

se  encuentra  publicado  en la página  de este  Órgano  JurisdiccionaÍl,  quienes  forman  parte  del  Registro

no  adquieren  por  ese  hecho  el carácter  de servidores  públicos  del  Tribunal  ni  relación  laboral  alguna,

por  lo que  la prestación  de sus  servicios  es de carácter  independiente.

' https://www.tíja.gob.mx/pdf/secretariageneraldeacuerdos/acuerdos  juntagobierno/2016/E-JGA-20-2016.pdf/
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porio  anterior,  ia inrormaciún  que  ios  proresionistas  aportan  ai rribunai  con  motivo  oe su so7iE'ití:M'ae"  º-'

ingreso  al registro,  está  sujeta  a la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,

Ley  GeneraÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  la Ley  General  de

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  toda  vez  que  el dato  solicitado

referente  al":..  NOMBRE  COMPLETO,  ...";  corresponde  a una  persona  identificable  y dotado  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.

Ahora  bien, el Acuerdo  E/JGM75/2017  que establece  los'tineamientos  para  la Operación  del

Registro  Electrónico  Nacional  de Peritos  Terceros  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa':

documento  que  también  es de carácter  público  y  puede  ser  consultado  en la página  de este  Tribuna12,

en el último  párrafo  del  artículo  4, señala  que  todos  los  servidores  públicos  que  tengan  acceso  al

Registro  deberán  tomar  las  previsiones  necesarias  de conformidad  con  lo establecido  en la Ley

Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  Ley  General  de Transparencia  yAcceso

a la Información  Púbjica,  así  como  a la Ley  General  de Protección  de Datos  PersonaÍes  en Posesión

de Sujetos  Obligados,  a efecto  de  proteger  los  datos  personales  del  perito  tercero  a los  cuales  tengan

acceso.

Por  tanto,  /os nombres  de los peritos  deben  considerarse  procedentes  de  clasificación,  con

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

Información  Pública;  1j3,  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.

En relación  con  la parte  relativa  a ":.. FECHA  DE  CONCURSO,  CORESPONDIENTE  A LOS  AÑOS
201  7, 2018,  2019,  2020  Y 2021,  FECHA  DE  PUBLICACIÓN  DE  RESULTADOS  EN  EL DOF."  (sic);

se  comunica  al solicitante  que  de  conformidad  con la  Regla  Décima  Tercera  del Acuerdo

E/JGN20/2016,  citado  con  anterioridad,  los  interesados  en formar  parte  del  Registro  de Peritos  de

este  Tribunal  deberán  reunir  los  requisitos  estipulados  en la citada  normatividad,  debiendo  presentar

su  solicitud  de registro  y  /os  documentos  relacionados  en dicho  precepto,  en cualquier  momento,  sin

estar  sujetos  a temporalidad  alguna.

Asimismo,  y dependiendo  de los domicilios  que los interesados  indiquen  en su solicitud,  les

corresponderá  la región  en la que  quedarán  adscritos,  siendo  estas  las  contempladas  en el artículo

48, del  Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicado  en el Diario

Oficial  de la Federación  el '1 7 de  julio  de 2020,  documento  que  es  público  y  puede  ser  consultado  en

la página  de este  Tribuna13.

Por  lo antes  señalado,  y  en virtud  de  la forma  en que  se desarrolla  el ingreso  de  los  peritos  al registro,

la normatividad  aplicable  no señala  la obligación  de generar  resultados  que  deban  publicarse  en

medios  de difusión  alguno,  incluido  el Diario  Oficial  de la Federación.

." (sic)

2 https://www.tfia.gob.mx/pdf/secretar¡ageneraldeacuerdos/acuerdos  juntagobierno/20í  7/E-JGA-75-201  7.pdf/
3 http://transparencia.tíja.gob.mx/cesmdfa/üí/reglam/ritI3a40321.pdf
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ANALISIS  DEL  COMITE:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Unidad  de Peritos  que  atendió

la presente  solicitud,  se advierte  que  los  nombres  de los  peritos  deben  ser  clasificados  como

información  confidencial,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  primer  párrafo,  de la

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

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

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  I, de los

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

la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

de la información  como  confidencial  por  lo que  hace  a los nombres  de los  peritos,  requeridos

mediante  el folio  de mérito.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos

siguientes:

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

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

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

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

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

La información  confidencial  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."

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

///. 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.

[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;  y

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

tengan  derecho  a ello
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Una vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  del dato  clasificado  por  la Unidad  de Peritos  que

atendió  la presente  solicitud,  contenido  en el registro  de peritos  a que  hace  referencia  el presente  estudio:

Los nombres  de los peritos,  en general,  debe  entenderse  que 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 o varias  personas  físicas;  en ese  sentido,  al proporcionar  los nombres  de
los peritos  se estaría  identificando  o se haría  identificable  a tales  personas  dotadas  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 un dictamen.  Por  lo

tanto,  los nombres  de los peritos  deben  considerarse  susceptibles  de clasificarse  como  confidenciales,

con  fundamento  en los artículos  416, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

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

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

desclasificación  de la información.

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  difündir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría

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

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

Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/EXT/2021/03:

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

a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca,  65, fracción  ll, 4 'I 3, fracc¡ón

I, y ü 40, 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  las atribuciones

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

LA  CLAS¡FICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizado  por  la Unidad  de Peritos,  respecto

a los nombres  de los  peritos  contenidos  en el registro  de peritos  requerido  mediante  el folio  de mérito.

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 Unidad  de Peritos  de este  Órgano
Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.
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CUARTO.  - Estudio  de Clas¡ficación  de Información  confidencial

Regional  Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información

ANTECEDENTES.

SP.""iiF.¡'¡C'[:;'.
realizado  por  la Décimo  Primera  Sala

con  número  de  folio  3210000052021:

1) EI10demayode2021,serecibióatravésdelaPlataformaNacionaldeTransparenciaIasolicitud
de acceso a la información  registrada  con número de folio 3210000052021,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Solicito  la demanda  que dio origen  al juicio  de nulidad  número  1l  706/1  7-17-11-4,  radicada  en la
Décimo  Primera  Sala  Regionaj  Metropolitana  del  Tribunal  FederaÍ  de Justicia  Administrativa.  Así  como,
la resolución  final  que  se emitió  en cumplimiento  a la sentencia  dictada  el j  º de febrero  de 2019  por  el
Segundo  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del Primer  Circuito,  en ej Amparo  Directo
número  351/20aí8

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:
Adjunto  la resolución  del  Amparo  directo  351/2018

Archivo:

3210000052021.PDP'.  (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  jurisdiccional  competente  para

su atención,  a saber,  la Décimo  Primera  Sala  Regional  Metropolitana.

3)  EI Comité  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  en su Quinta  Sesión

Ordinaria  celebrada  el 28 de mayo  de 2021  autorizó  la ampliación  del  plazo,  para  dar  respuesta

a la solicitud  en cuestión.

4)  EI 17 de  mayo  de  2021,  mediante  oficio  sin  número  la  Décimo  Primera  Sala  Regional

Metropolitana  dio  respuesta  a la solicitud  de mérito,  en los  términos  siguientes:

1. Demanda  de  nulidad  del  expediente  11706/17-17-11-4.

a) Contiene  26  hojas  útiles.

b) De  conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  11  6 primer  y último  párrafo  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  j  13, fracciones  / y ///, de la

Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX  y X, de 1a

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

como  los Lineamientos,  Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y //, vigésimo  octavo,  párrafos

primero  y  segundo  Cuadragésimo  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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para  la elaboración  de la versión  pública  de referencia  se suprimirá  l'Í»"'iñ  'Th:acÍóÓ

considerada  legalmente  como  confidencial,  atendiendo  a los  motivos  siguientes:

- Nombre  de  /as  personas  físicas  (actora).

AI  respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principaÍ  deÍ

derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  si mismo  permite  la identificación  plena  de una

persona.  En ese  sentido,  eÍ otorgar  Íos  nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicos

contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una persona  se  encuentra

vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.

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

del  nombre  de la parte  actora  (persona  física).  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en

los artícuÍos  j16,  párrafo  último,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

Información  PúbÍica;  1 í3, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a Ía

Información  Pública,  así  como  el 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  de  autorizados,  de  un  tercero  y  de  empresas  terceras.

Se considera  procedente-la  cÍasificación  del  nombre  del  representante  legal,  abogados

autorizados  y terceros,  con  fundamento  en /os artículos  '7'76, párrafo  primero,  de la Ley

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

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

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

fracción  /, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  cÍasificación  y  desclasificación  de  la

información.

-Registro  Federal  de  Contribuyente.

- Datos  relativos  a la resolución  impugnada:

- Número  de oficio.

- Monto  del  valor  del  asunto.

- Número  de expedientes  de  juicios.

- Número  de cuenta  bancaria.

- Montos,  número  de operación  de Ías  declaraciones  de impuestos  presentadas  por  la parte
actora.

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de /os datos

relativos  a ía resolución,  materia  de la controversia,  por  considerarse  que constituye

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

conocer  información  referente  a /a vida  jurídica  de una  persona.  Lo anterior,  en términos  de

lo dispuesto  en los  artícuÍos  '7 1 6, primer  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciónlde  la Ley  Federal  de  Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  ly  el  Cuad  - ªmo de  los
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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  y  correo  electrónico.

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 indiv'iduo.  AÍ respecto,  el
domicilio para oír y recibir  notificaciones es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señaÍado
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  GeneraÍ  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  í 13,
fracción /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbÍica;  3, fracción
IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados
y Trigésimo  Octavo, fracción  /, de /os Lineamientos  GeneraÍes  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  púbÍicas.

- Firma  de parte  actora.

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."  La firma  es una
insignia  de la personalidad;  en virtud  de que es una imagen  que nos representa  ante los
demás  y que  posee  el fin de identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de su autor. En
ese sentido,  tal como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través  del
cual  se puede  identificar  a una persona,  razón  por  Ía cual, dicha  información  es susceptible
de considerarse  como  confidenciaÍ,  en términos  de lo dispuesto  porlos  artículos  116,  párrafo
primero,  de la Ley  GeneraÍ  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  1j3,  fracción
/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública;  3, fracción  IX, de

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

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

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

2. Sentencia  que  se emitió  en cumplimiento  a la ejecutoria  de fecha  O1 de febrero  de
2019,  dictada  por  el  Segundo  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Primer
Circuito.

a) Se hace  de su conocimiento  que la misma  fue emitida  por  esta Sala el día 12 de marzo
de 2019, cuya  versión  pública  se encuentra  incluida  en el portal  de Consulta  de Sentencia
Pública  del  Sistema  de Justicia  en Línea.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del aná¡isis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Décimo  Primera  Sala Regional
Metropolitana  que atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que el escrito  de demanda  del juicio
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1l  706/1  7-1  7-1  'l -4, contiene  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como  mformación  confidencÍal,ª
a saber:  Nombre  de  las  personas  físicas  (actora),  Nombre  de  autorizados  y de  un  tercero,  así  como

de  empresas  terceras,  Registro  Federal  de  Contribuyente,  Datos  relativos  a la resolución

impugnada  (número  de oficio,  monto  del  valor  del  asunto,  número  de expedientes  de  juicios,

número  de cuenta  bancaria,  así  como  montos  y número  de  operación  de las  declaraciones  de

impuestos  presentadas  por  la parte  actora),  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  así  como

Correo  electrónico  y Firma  de parte  actora,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,

primer  y último  párraíos,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  14  3,

fracciones  I y III, 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 lI, y Cuadragésimo,  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 las  personas  físicas  (actora),

Nombre  de autorizados  y de un tercero,  así  como  de empresas  terceras,  Registro  Federal  de

Contribuyente,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de  oficio,  monto  del  valor  del

asunto,  número  de expedientes  de juicios,  número  de cuenta  bancaria,  así  como  montos  y

número  de operación  de ¡as declaraciones  de impuestos  presentadas  por  la parte  actora),
Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  así  como  Correo  electrónico  y Firma  de  parte  actora,
contenidos  en el escrito  de demanda  del  juicio  11 706/17-17-11-4.  Para  tal efecto, resulta  conveniente
remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

ª!Qrtículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  /a que  contiene  datos  persona/es
concerníentes  a una  persona  identifícada  o identificable.

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

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

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo  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  ínformación  confidencial:
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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 particulares, sujetos de derecho  internacional  o a sujetos  obÍigados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

Aquella  que presenten  /os particuÍares  a /os sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  e/
derecho a e//o, de conformidad  con lo 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 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:

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

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidenciaj:

/. 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  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  obÍigados  cuando  no
involucren  ej ejercicio  de recursos  púbricos.

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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Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  del  artículo  1'7 6 de la Ley  General,  para  clasificar

la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que /os particulares  la hayan  entregado  con

ese carácter  ya que los sujetos  oblígados  deberán  determínar  sí aquélíos  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 reÍativa  a detalles  sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de toma  de

decisiones  o información  que  pudíera  afectar  sus  negocíacíones,  acuerdos  de  /os  órganos  de

administración,  políticas  de dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de asamblea."  (sic)

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  clas¡f¡car:

*  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 informac¡ón  conf¡dencial  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  negociacíones,  entre  otra.

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

Regional  Metropolitana  que  atendió  la presente  solicitud,  contenidos  en el escrito  de demanda  del  juicio

1l  706/17-17-11-4  a que  hace  referencia  el presente  estudio:

EI nombre  de  las  personas  fisicas  (actora)  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  o varias

personas  físicas.  En ese  sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran  inmersos  en un juicio

contencioso  administrativo,  implicaría  dar  a conocer  si esas  personas  físicas  se encuentran  vinculadas

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 nombre  de  autorizados  y de un tercero,  así  como  de empresas  terceras;  por  lo que  hace  a los

autorizados  y terceros,  éste  es un atr¡buto  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  autorizado  y del  tercero,  no sólo  lo haría  plenamente  identificables,  sino

ue además  implicaría  revelar  una  dec¡s¡ón  rsonal,  tomada  en el eªercicio  de un derecho  humano,
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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;  ahora,  por  lo que  hace  al nombre  de  empresas

terceras,  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 Ilegar  a proporcionarse,  en e¡ caso  en

concreto,  implicaría  revelar  que  dicha  persona  moral  guarda  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 Registro  Federal  de  Contribuyente  -en  adelante  RFC-,  es necesario  indicar  que  para  su obtención

se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta  de nacimiento,  etc.-,

la identidad  de las personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra  información.  De acuerdo

con  lo antes  apuntado,  los RFC  vinculados  a los 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.

Los  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de oficio,  monto  del  valor  del  asunto,

número  de expedientes  de  juicios,  número  de cuenta  bancaria,  así  como  montos  y número  de

operación  de las declaraciones  de impuestos  presentadas  por  la  parte  actora)  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.

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

una  de las partes  para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias,  por  lo que  su

clasificación  es de carácter  confidencial.

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

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

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

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

física  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

La firma  de  parte  actora  se define  como"rasgo  o cónjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de la misma

maneta,  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.

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  Ilegar  a hacerlos  públicos  se  vulneraría
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el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida privadd'q-'!Íg!iÓ#ffldároái' ":'

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/06/EXT/2021/04:

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 MO,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

Obligados;  así  como  Tr¡gésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragés¡mo,  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  realizado  por  la Décimo  Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  respecto  del escrito  de

demanda  correspondiente  al juicio  11706/17-17-11-4,  mismo  que contiene  datos  susceptibles  de ser

clasificados  como  información  confidencial,  a saber:  Nombre  de las  personas  fisicas  (actora),  Nombre

de  autorizados  y  de  un  tercero,  así  como  de  empresas  terceras,  Registro  Federal  de

Contribuyente,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de oficio,  monto  del  valor  del

asunto,  número  de expedientes  de juicios,  número  de cuenta  bancaria,  así como  montos  y

número  de operación  de las declaraciones  de impuestos  presentadas  por  la parte  actora),

Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  así  como  Correo  electrónico  y Firma  de parte  actora.

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

el sitio  web del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como  a la Décimo  Primera  Sala Regional

Metropolitana  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Décimo  Primera  Sala  Regional  Metropolitana  a que  elabore  la versión  púb¡¡ca

de la información  materia  del presente  estudio,  para  su posterior  entrega  por parte  de la Unidad  de

Transparencia  al solicitante.

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

Centro  IV y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles,  con relación  a la solicitud  de información  con

número  de folio  32'1 0000062021:

ANTECEDENTES.

1)  EI02dejuniode2021,serecib¡óatravésdelaP¡ataformaNacionaldeTransparenc¡aIasoIic¡tud

de acceso  a la información  registrada  con número  de folio  3210000062021,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Buenas  tardes

De  la  manera  mas  atenta  solicito  lo  siguiente:
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Copia  de la demanda  inicial  del  Juicio  Contencioso  Administrativo  que se tramitó  bajo  el siguiente
expediente:

Expediente  de origen  de la Sala  Regional  del  Noroeste  lll:  3686/'1  7-03-01-2
Expediente  de la Sala  AuxiliarNo.  538/18-PC1-3

Que  conoció  la Sala  Regional  del  Norte-Centro  N  yAuxiliaren  Materia  de Pensiones  Civiles  del  Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa.
Con sede  en ja ciudad  de Zacatecas,  Zacatecas.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:

Que  conoció  la Sala  Regional  del  Norte-CentrolV  yAuxiliaren  Materia  de Pensiones  Civiles  del  Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa.
Con sede  en la ciudad  de Zacatecas,  Zacatecas."  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  so¡icitudes

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

para  su atención,  a saber,  la Sala  Regional  del Noroeste  Ill y la Sala  Regional  del  Norte-Centro

IV y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles.

3)  EI 07  de  junio  de 2021,  mediante  oficio  02/2021  la Sala  Regional  del  Noroeste  Ill dio  respuesta  a

la solicitud  de mérito,  en los  términos  siguientes:

En respuesta  a lo solicitado  informo,  dicho  expediente  fue remitido  para  ser  instruido  y

sentenciado  por  la Sala  Regional  del  Norte-Centro  IV  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones

Civiles,  con  sede  en Zacatecas,  Zacatecas.

Por  otra  parte,  se anexa  copia  del  acuerdo  de remisión  en versión  pública  mediante  el cual

se  notificó  a las  partes  la remisión  del  expediente  que  nos  ocupa  para  sertramitado  y  resuelto

por  la Sala  Auxiliar  enZacatecas.

..."  (sic)

4)  Por  su parte,  mediante  el diverso  23-1  -3-20384/21  la Sala  Regional  del  Norte-Centro  IV y Auxiliar

en Materia  de  Pensiones  Civiles  dio  respuesta  a la solicitud  de mérito,  en los  términos  siguientes:

"...con  fundamento  en lo dispuesto  por  los  artículos  segundo  y tercero,  fracción  / inciso  a),

del  acuerdo  SS/22/207  7 por  el que  se reforman  los  artículos  22, fracción  /// y 23  Bis, del

Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  publicado  en el

Diario  Oricial  de  la Federación  e1'19  de diciembre  de 201  7, emitido  por  el  Pleno  General  de

la Sala  Superior  de  este  Tribunal,  por  el  que  se determinan  las  Salas  Regionales  que  serán

apoyadas  por  las  Salas  Auxiliares  de este  Tribunal  y por  el que  se establece  el inicio  de

funciones  de esta  Sala  Regional  del  Norte-  Centro  IV  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones

Civiles  con  sede  en Zacatecas,  Zacatecas,  a partir  del  3 de enero  del  201  8; así  mismo  con

fundamento  en  lo dispuesto  por  /os  artículos  primero,  segundo,  fracción  /, Séptimo,  Decimo,
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Décimo  Noveno  y Vigésimo  Primero  del  acuerdo  G/JGN91/201  7, por  el que se establecen

elinicio  de las  funciones  y /as reglas  de redistribución  de expedientes  porlas  Salas  Auxiliares
en Materia  de Pensiones  Civiles  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  emitida  por
la Junta  de Gobierno  y Administración  de esta Tribunal  emitido  por  la Junta  de Gobierno  y
Administración  de este TribunaÍ;  en fecha  07 de diciembre  de 201 7, publicado  en eÍ Diario
Oficial  de la Federación  el día 1l  de enero  de 2018, esta sala es competente  para  conocer
respecto  del  juicio  538/18-PC1-3,  se advierte  que eÍ escrito  inicial  de demanda  consta  de
cinco  fojes  útiles  de Ías cua1es se testarán  Íos siguientes  datos:

Nombre  de la Parte  actora
Nombre  deÍ representante  legaÍ, abogado  autorizados  y terceros
Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones
Cedula  profesional
Correo  electrónico  particular
Fírma.

Con fundamento  en los artículos  129, 130  y 132  de la Ley  Generaí  de la Transparencia  y
Acceso  a la información  Pública,  sí como  el Vigésimo  cuarto  de los Lineamientos  que se
establecen  /os procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información
pública,  en este  sentido  se remite  la versión  púbÍica  deÍ escrito  inicial  de demanda  a efecto
de que Ía clasificación  se someta  a consideración  deÍ comité  de transparencia  del TribunaÍ
Federal  de Justicia  Fiscal  Administrativa.

." (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Sala Regional  del Norte-Centro
IV y Auxiliar  en Mater¡a  de Pens¡ones  Civ¡les  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que el escrito
inicial  de demanda  del  juicio  538/18-PC1-3,  contiene  datos  susceptibles  de ser  clasificados  como
información  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte  actora,  Nombre  del representante  legal,
abogado  autorizados  y terceros,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Cedula  profesional,
Correo  electrónico  particular  y Firma,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer
párraío,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  l, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General  de
Protección  de Datos  Personales  en Poses¡ón  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción
l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasiíicación  y desclasificación  de la iníormación  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anter¡or,  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,  Nombre  del
representante  legal,  abogado  autorizados  y terceros,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,
Cedula  profesional,  Correo  electrónico  particular  y Firma,  contenidos  en el escrito  inicial  de demanda
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del juicio 538/18-PC1-3.  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
/os 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  púbricos.

Asimísmo,  será información  confidencial  aqueÍla  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:

ª"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  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho
a ello, de conformidad  con  lo 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 los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

/X. Datos  persona/es;  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 cua  uier  información;
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[Énfasis  añadido]

A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de clasiíicación  y desclasificación  de la iníormación,

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  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 temporaÍidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella

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

[Énfasis  añadido]

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

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

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;  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  IV y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles  que  atendió  la presente  solicitud,  contenidos

en el escrito  inicial  de  demanda  del  juicio  538ñ8-PC1-3  a que  hace  referencia  el presente  estudio:

EI nombre  de  la parte  actora  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  o varias  personas  físicas.

En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  que  se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso  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 proced¡miento  contenc¡oso  adm¡nistrativo  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 nombre  del  representante  legal,  abogado  autorizados  y terceros,  como  ya se  mencionó,  el nombre

es un atributo  de la personalidad  la manifestación  rinci  I del  derecho  a la identidad,  en razón  de  ue
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por sí mismo permite identificar a una o varias personas físicas. En ese sentido, el otor8-ár e nom ""  aOl
representante legal, abogados  autorizados  y terceros,  no sólo lo 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 domicílio  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,  por lo que su
clasificación  es de carácter  confidencial.

La cédula  profesional,  ésta se compone  por diversos  datos,  entre  ello, el nombre  de su titular,  la firma
y el número  de cédula,  fungiendo  este último  como un registro  del título que posibilita  el ejercicio
profesional  y que por principio  de cuentas  es información  pública,  ya que al ingresar  a la página  del
Registro Nacional  de Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de quien
se pretenda obtener dicha  información;  sin embargo,  lo cierto  es que de otorgar  acceso  a la cédula  y, en
sí a los datos  asentados  en dicho  documento,  se estaría  generando  un vínculo  con el nombre  de la
persona  que se testa  y al hacerlo,  en este caso,  se estaría  revelando  la situación  jurídica  en la que se
encuentra  esa persona  física;  por ende dicho documento,  al contener  datos  confidenciales,  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 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 firma  se define  como"rasgo  o conjunto  de rasgos,  reaÍizados  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.
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  II, y 16, de la Constitución  Política  de  los

Estados  Unidos  Mexicanos;  por lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/EXT/2021/05:

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  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  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación
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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  realizado  por  la Sala  Regional  del Norte-

Centro  IV y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles,  respecto  del  escrito  inicial  de demanda  del  juicio

538/1  8-PC1-3,  mismo  que  contiene  datos  susceptibles  de  ser  clasiíicados  como  información  confidencial,

a saber:  Nombre  de la parte  actora,  Nombre  del  representante  legal,  abogado  autorizados  y

terceros,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Cedula  profesional,  Correo  electrónico

partícular  y Firma.

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

el s¡tio  web  de¡ Tribunal,  lo notifique  al sol¡c¡tante,  así  como  a la Sala  Regional  del  Norte-Centro  IV y

Auxiliar  en Materia  de  Pensiones  Civiles  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Sala  Regional  del  Norte-Centro  IV y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles

a que  elabore  la versión  pública  de la información  materia  del  presente  estudio,  para  su posterior  entrega
por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

SEXTO.  - Estudio  de clasificación  de iníormación  Confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del  Centro

llI, para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  1108/21,  derivado  de la

solicitud  de información  con  número  de folio  3210000095520:

ANTECEDENTES.

1)  EI 08 de diciembre  de 2020,  se presentó  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la

solicitud  de acceso  con  folio  32"10000095520  en la cual  se requirió  lo siguiente:

"Por  medio  del  presente  y con fundamento  en el articulo  6 de nuestra  carta  magna,  así  como,  la Ley
General  y Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Publica,  asimismo,  con fundamento

en el decreto  Ley  del  Fondo  de Apoyo  Social  y Reglas  de Operación  que emite  el Comité  Técnico
del Fideicomiso  de Ex Trabajadores  Migratorios  Mexicanos,  así  como,  en base  al principio  de

Transparencia  y Rendición  de Cuentas  para  desaparecer  las malas  practicas  continuas  corruptas
realizadas  por  funcionarios  públicos  que han manejado  el fideicomiso  y en pro de /os Ex

Trabajadores  Migratoríos  Mexicanos  y sus  famílías,  los cuales  tienen  mas  de medio  siglo  esperanto
un paliativo  de su patrimonio,  fideicomiso  que quieren  extinguir  por  engaños  y  juegos  políticos  en el
Congreso  de la Union,  demás,  de posibles  influencias  de grupos  facticos  para dilatar,  omitir
aplicación  de medidas  de apremio  por  parte  de magistrados  de la Saja  Regional  del  Centro  ///, a la

Autoridad  demandada  Secretaria  de Gobernación,  de los Señores  Panistas,  /..J, /os cuales tienen
problemas  con el abogado  que defiende  a /os Ex Braceros,  por  favor  pido  a este  Tribunal  que  goza
de objetividad,  imparcialidad  e independencia  no se deje  influencias  de las  personas  referidas  y  este

al pendiente  de su personal,  ya que  constantemente  dilatan  y son  omisos  en aplicarla  Ley, además,
abonando  a las medidas  sanitarias  y protocolos  para  evitar  la propagación  de la Pandemia,  razón
por  la cual  optamos  por  esta  vía, la petición  siguiente
a)Derivado  de la falta de cumplimiento  a la sentencia  en /os juicios  de nulidad  con numero  de
expediente  2892/18-10-01-9-OT  y 6296/18-1001-5-OTporla  Dependencia  Coordinadora  Secretaría
de Gobernación  la faÍta de otorgamiento  de Apoyo  Social  a /OS beneficiarios  [...]  con numero  de
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folio;  11-14-Oj-128172  y  [...]  con  numero  de folio;  1 j-14-01-004950,  las  cuales  no son  atendidas  y

peloteadas  del  personal  de las  sucursales  de la fiduciaria  ubicadas  en Plaza  Fiesta  y Plaza  Magna
de la Ciudad  de Irapuato  Guanajuato.

b)En  atención  al inciso  a), así  como,  al principio  de máxima  publicidad  y el transparentar  y rendir

cuentas  por  las  Autoridades,  pido  saber  las  fechas  de notificación  por  la Central  de Actuarios  de la

Sala Regional  del  Centro /// a la Autoridad  demandada  del  ultimo  acuerdo,  emitido  porlas  ponencias
que  tienen  a su  cargo  los  expedientes  precisados  en el  inciso  a)

c)Quiero  saber  que  se manifiesten  bajo  protesta  de decir  verdad,  el encargado  de la Oficialía  de

Partes  de  la Sala  Regional  del  Centro  ///, S/ EN  EL MES  DE  NOVIEMBRE  DEL  ANO  2020,  NO  HAN

RECIBIDO,  NINGUN  OFICIO  PERSONAL  Y DIRECTO  POR  LA AUTORIDAD  DEMANDADA

SECRETARIA  DE GIBERNACION  O EN SU CASO  CORRESPONDENCIA  A  TRAVES  DEL

SERVICIO  POSTAL  MEXICANO,  AL CUMPLIMIENTO  DE  LAS  SENTENCIAS  DE  LOS  JUICIOS

DE  NULIDAD  PRECISADOS  ANTERIORMENTE.

d)Pido  saber  si  ya  se  resolvió  el Recurso  de Queja  de las  Quejosas  por  la falta  de Cumplimiento  de

las  Sentencias  en los  juicios  antes  citados.

Lo anterior,  para  transparentar  y  rendirle  cuentas  a los  Mexicanos,  como  en su  momento  lo hizo  el

Presidente  de la Republica,  voto  por  voto  casilla  por  casilla  y evitar  así  fraudes  tanto  de personas

externas  como  internas.

Por  lo expuesto  y  fundado  pido  lo siguiente

Primero.-  Las  presentes  solicitudes  son  derivadas  de actos  y arbitrariedades  que  realizan  personal

de la Sala  Regional  del  Centro  ///

Segundo.-  Se emita  una respuesta  de acceso  a la información  publica  de manera  fundada  y

motivada  conforme  a la Ley  de la materia.

Tercero.-  Se corre  traslado  de la presente  al Sistema  Nacional  Anticorrupción.

Cuarto.-  Se corre  traslado  al Presidente  de la Republica  Andrés  López  Obrador.

Quinto.-  Corte  Interamericana  de los  Derechos  Humanos.

Sexto.-  Corte  Internacional  de los  Derechos  Humanos.

Séptimo.-  Fiscalía  GeneraÍ  de la Republica."  (sic)

2)  EI 22 de enero  de 2021,  por  medio  de oficio  UT-S1-0098/2021  de misma  fecha,  la Unidad  de

Transparencia  dio  respuesta  a la solicitud  de  acceso  a la información,  indicando  lo siguiente:

En ese  sentido,  esta  Unidad  de Transparencia  turnó  la solicitud  mencionada  a la Sala  Regional

del  Centro  ///, con el propósito  de que  se pronunciara  respecto  del  acceso  a la información

requerida;  la cual,  en respuesta,  manifestó  lo siguiente:

'7 7
Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  arílculos  129  y 132  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceíso  a  la  Inforí'nación

Públíca;  1 35  de  la  Ley  Federal  de  Transparem.¡a  y Acoeso  a la Iríarmación  Pública,  asl  oomo  sl  Vlgéslmo  Cuarío  de  los

Llneamientos  que  establecen  los  procedímlemos  intemos  de  aíendón  a las  solidtudes  de  acceso  a la  informaclón  públiw,

se  hace  dé  su  oonocimienío  que  pOr  IO que  respecta  a  la  irifom'iaCión  solícllada  en los puntos  a), b), a) Y d), 8e  Informa  que
en  b:ri'nínos  del  artl>lo  7,  fraoción  lll  de  la Ley  Fedaral  de  Procedlmlerío  Contencloso  j%imlnlstratlvo.  Ios  mlembros  del

Tribunal  Incurren  en  responsab¡lídad  sí Infomian  el eabdo  procesal  que  guarda  el luido  a personas  que  ñO  estén

aulorizadas  por  las  partes  en  los  térmlnos  de  esía  Ley,  salvo  que  se  trate  de  notlflcaciones  por  Boleíln  Jurisdíccíonal  o en

IOS  supuestos  en  q  u ei la  legíslaclón  en  matería  b  transparen  da  Y acceiSO  a la informaón  públm.  dlsponga  que  tal  cu88í1óñ

deba  hacerse  de  su  conocim¡enh:i,  en  ese  sentído  se  advlerte  que  al no  íratarse  de  información  que  actual¡ce  alguno  de

los  supuestos  de  excepc¡ón,  por  no  ser  de  carácter  públíoü.  y no  acred¡tarse  que  el  peík.lonarlo  cuente  oon  personalldad  o

se  encuentre  autorizado  en  los  luíc¡os  en  los  que  obran  los  daíos  solk.iíados  en témiínos  del  artlculo  6 de  la  Ley  cltada  en
oornento,  esta  Sala  ss  encuentra  Imposlbíliíada  para  proporclonar  los  dah:is  sülkfüados,  lo  aníerlor  para  los  efecíos

correspondleníes.
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Asimismo,  porlo  que  hace  a /os  puntos  tercero,  cuarto,  quinto,  sexto  y  séptimo,  a saber"...Tercero.-

Se corre  traslado  de la presente  al Sistema  Nacional  Anticorrupción.  Cuarto.-  Se corre  traslado  al

Presidente  de la Republica  Andrés  López  Obrador.  Quinto.-  Corte  Interamericana  de los  Derechos

Humanos.  Sexto.-  Corte  Internacional  de los  Derechos  Humanos.  Séptimo.-  Fiscalía  General  de la

Republica",  se  /e comunica  que  puede  ejercer  su  derecho  de  acceso  a la información  ante  /as

instituciones  públicas  referidas,  mediante  la presentación  de  diversas  soÍicitudes  de

información,  según  lo previsto  en el"Título  Quinto.  Del  Procedimiento  de Acceso  a la Información

Pública",  "Capítulo  /. Del  procedimiento  de acceso  a la información",  numerales  121  al 144  de la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública.

Finalmente,  con  fundamento  en los  artículos  142,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la

Información  Pública,  y 147,  de la Ley  Federal  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 la presente  respuesta,  podrá  interponer  recurso  de revisión  ante  el Instituto  Nacional

de Transparencia,  Acceso  a la Información  y  Protección  de Datos  Personales  o ante  esta  Unidad  de

Transparencia.

..."  (sic)

3)  Con  fecha  22  de  febrero  de  202'1,  se  recibió  a través  del  Sistema  de  Comunicación  con  los  sujetos
obligados  de la  Plataforma  Nacional  del Transparencia  (SICOM)  del Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de  Datos  Personales  (INAI),  el Acuerdo  de

Admisión  del  Recurso  de  Rev¡s¡ón  RRA  4108/21,  en  contra  de  la respuesta  contenida  en  el oficio

número  UT-S1-0098/2021,  de  fecha  22  de  enero  de  2021  ; dictado  por  el Secretario  de  Acuerdos

y Ponencia  de  Acceso  a la Información  del  INAI,  asimismo,  se  concedió  a las  partes  el plazo  de

7 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 03 de marzo  de 2021,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el

escrito  de  alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  11  08/21,  presentado  por  medio  de  oficio

UT-RR-049/2021  .

5)  EI 27  de  mayo  de  2021,  se  recibió  a través  del  SICOM  del  INAI,  la notificación  de  la resolución  al

recurso  de revisión  RRA  1108/2'1,  por  med¡o  del  cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

...se  modifica  su  respuesta  y  se  le instruye  a efecto  de  que  proporcione  a la persona  recurrente  la versión

pública  de la constancia  de  remisión  del  avíso  electrónico  y  la constancia  de  publicación  en  el  boletín

jurisdiccional,  respecto  de los  juicios  de nulidad  2892/18-10-01-9-OT  y 6296/18-1001-5-OT,  en las  cuales

únicamente  deberá  de  proteger  el  nombre  de la parte  actora  de conformidad  con  el  artículo  113,  fracción  /

de la Ley  Federal.

En ese  sentido  a través  de su Comité  de Transparencia  deberá  de dictar  una  resolución  mediante  la cual

confirme  la clasificación  como  confidencial  del  nombre  de la parte  actora  en términos  del  artículo  113,

fracción  /, de la Ley  Federal.

..."  (sic)
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ANALISIS  DEL  COMITE:

En esa tesitura, del análisis  integral a lo instruido  por el Pleno  del INAI, se advierte  que respecto  de la
constancia de remisión  del aviso  electrónico  y de la constancia  de publicación  en el boletín  jurisdiccional,
de los juicios  de nulidad  2892/18-10-01-9-OT  y 6296/18-1001-5-OT,  respectivamente,  las mismas
contienen información  susceptible de ser clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte
actora  (persona  física),  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116, primer  párrafo,  de  la

Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  14 3, fracción  l, de la Ley Federal  de

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

Datos Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los

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

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),  en la
versión  pública  de la constancia  de remisión  del aviso  electrónico  y de la constancia  de publicación  en el
boletín  jurisdiccional,  respecto  de los juicios  de nulidad  2892/18-10-01  -9-OT  y 6296/18-1  001-5-OT.  Para
tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

'!4rtícu1o  113.  Se  considera  información  confidencial:

La que contiene  datos  personales  concernientes  a una persona  física  identificada  o
identificable;
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Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  oblígados  cuando  no

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

Aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho
a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /os tratados  internaciona1es.

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

IX. Datos  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 /os que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  rsona  identif¡cada  o identificable;
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@ La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obliga

tengan  derecho  a ello.

siempre  que

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  del  dato  clasificado  en la constancia  de remisión  del

aviso  electrónico  y de la constancia  de publicación  en el boletín  jurisdiccional,  respecto  de los  juicios  de

nulidad  2892/18-1  0-CI1 -9-OT  y 6296/1  8-1001  -5-OT,  materia  del  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 otorgar  el nombre  que  se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso

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.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  del dato  señalado  en el presente  estudio  es

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

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

datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el

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

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

Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/EXT/202U06:

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  Il, 113,  fracción

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

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

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

de la 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  realizado  por  la Sala  Regional  del  Centro  lll,

respecto  de la constancia  de  remisión  del  aviso  electrónico  y de la constancia  de publicación  en el boletín
jurisdiccional,  de los  juicios  de nulidad  2892/18-10-01-9-OT  y 6296/18-1001-5-OT,  los cuales  contienen

información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte actora

(persona  fisica).

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  Centro  Ill de  este  Órgano
Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.
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Punto  3.-  Se  instruye  a la Sala  Regional  del  Centro  Ill a que  elabore  la versión  púbIic#0!li:i'éó?íg'tffri"ciá
de remisión  del  aviso  electrónico  y de la constancia  de  publícación  en  el boletín  jur¡sdicc¡onal,  respecto

de  los  juicios  de  nulidad  2892/1  8-10-01  -9-OT  y 6296/1  8-1  001  -5-OT,  de  conformidad  con  lo aprobado  por

este  Comité  de Transparencia,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al

solicitante

SÉPTIMO.  - Estudio  de  clasificación  de  información  Confidencial  realizado  por  la Séptima  Sala  Regional

Metropol¡tana,  para  dar  cumplimiento  a la resolución  deJ recurso  de  revisión  RRA  1 526/21,  derivado

de  la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3:21 0000"I  O"I 22'1  :

ANTECEDENTES.

"l)  EI 04  de  enero  de 2021,  se presentó  a través  de la Plataíorma  Nacional  de  Transparencia,  la

solicitud  de  acceso  con  íolio  3210000101221  en  la cual  se  requirió  lo siguiente:

"Copia  certificada  de la versión  pública  de la sentencia  de 1l  de mayo  de 2012  en el expediente

9278/11-17-07-3.  Tramitado  ante  la Séptima  Sala  Regional  Metropolitana."  (sic)

2)  EI 02 de  febrero  de  2021,  por  medio  de oficio  UT-S1-0186/2021  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  jo dispuesto  por  /os artículos  previamente  citados,  esta  Unidad  de

Transparencia  hace  de su conocimiento  que  la presente  solicitud  se turnó  a las  áreas  competentes

para  su atención,  a saber,  la Séptima  Sala RegionaÍ  Metropolitana,  mismas  que indicaron  lo

siguiente:

Es de señalarse  que  derivado  de la búsqueda  realizada  en el Sistema  de Control  y Seguimiento  de

Juicios,  se desprende  que  la sentencia  emitida  en el juicio  9278/11-17-07-3,  no obra  agregada  en

dicho  sistema  por  lo que  no  ha sido  posible  subir  al Buscador  de Sentencias,  la versión  publica  de

la sentencia  de fecha  1l  de mayo  de 2012  dictada  en el  juicio  citado  en último  término,  lo que  se

acredita  con  la impresión  de  pantalla  de la consulta  a dicho  sistema.
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Asimismo,  se informa que dicho expediente  no se encuentra  en el Archivo  de esta Sala,  pues  con

fecha 25 de abril de 201 8, fue remitido al Archivo  General  de este Tribunal, por  lo que  existe  la

imposibilidad  de consultar  el expediente  físicamente  a fin de remitir  la sentencia  señalada.
..."  (sic)

3) Confecha18defebrerode2021,serecibióatravésdeISistemadeComunicaciónconlossujetos
obligados  de la Plataíorma Nacional  del Transparencia  (SICOM)  del Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI),  el Acuerdo  de
Admisión  del Recurso  de Revisión  RRA  1 526/21,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio
número  UT-SI-01  86/2021,  de fecha  2 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 plazo  de
7 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 O1 de marzo  de 2021,  por medio  de oficio  UT-S1-0329/2021  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 solicitante,
,indicando  lo siguiente:

Ahora  bien, de conformidad  con lo dispuesto  por  los artículos  previamente  citados,  esta  Unidad  de

Transparencia  hace  de su conocimiento  que  el 2 de febrero  de 2021,  se dio respuesta  a la solicitud  de

mérito  en la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  por  medio  de oficio  UT-SI-01  86/2021.

No obstante,  y para  dar  cabal  atención  a1 requerimiento  del  particular,  esta  Unidad  de Transparencia

requirió  nuevamente  al área  jurisdiccional  competente  para  conocer  del  asunto,  a saber,  la Séptima  Sala

Regional  Metropolitana,  a efecto  de que  realizara  una  búsqueda  exhaustiva  de  la sentencia  de mérito,  ante

lo cual,  dicha  Sala  precisó  que  solicitó  al Archivo  del TribunaÍ  Federal  de Justicia  Administrativa  la

documental  consistente  en la sentencia  de 1l  de mayo  de 2012,  recaída  en el  expediente  9278/1  1-17-07-

3, de la cual  se  puede  observar  que  la misma  cuenta  de un total  de 33  fojas.

Ahora  bien,  no  pasa  inadvertido  que,  en el  formato  de  la solicitud  de información  se  señaló  como  modalidad

de acceso"Copia  certificada".  En ese  contexto,  y derivado  de lo indicado  por  la Séptima  Sala  Regional

Metropolitana,  la información  solicitada  obra  de manera  física  en el archivo  del  Tribunal  y consta  en su

totalidad  de 33 fojas,  por  lo que  se da acceso  a la versión  pública  de lo requerido  en copia  certificada,

previo  pago  de derechos.

Sumado  a lo anterior,  se hace  de su  conocimiento  que  el artículo  147  de la Ley  General  de Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública,  párrafo  cuarto,  así  como  el artículo  145,  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 Séptima

Sala  Regional  Metropolitana  (aún  y cuando  se trate  de copias  certificadas  las  requeridas  por  el  particular),

quedando  un total  de 13  fojas,  de las  cuales  se deberá  cubrir  el  costo  para  su reproducción.
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Consecuentemente,  esta Unidad de Transparencia  procede a señalar  el tabula'a6F"aé-E5átó's,"'¡5ÓFª
reproducción  en precio  unitario  y precio  total  de la información  requerida,  ello, con fundamento  en los

artículos  133,  134,  párrafo  segundo,  y 141  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información

Pública,  136,  137,  párrafo  segundo,  y 145  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  así  como  los  numerales  Vigésimo  Noveno,  Trigésimo  y Trigésimo  Segundo  de /os  Lineamientos

que  establecen  /os  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

Modalidad Precio  Unitario Cantidad Costo  Total

Copia

certificada

$21.00  (Veintiún
Pesos  M.N.)

13
$273.00  (Doscientos
Setenta  y Tres  Pesos  OO/1 00

M.N.)

Una  vez  manifestado  el costo  por  reproducción,  deberá  realizar  el pago  correspondiente,  para  lo cual  le

informo  que  este  Tribunal  cuenta  con  un esquema  electrónico  denominado  e5cinco,  para  /os trámites  y

servicios  que  requieren  del  Pago  de Derechos,  Productos  y Aprovechamientos  (DPA  -s), el cual  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 elimjnar  el uso  de las  formas  oficiales  5 y 1 6, por  lo

que  le sugerimos  ingresaral  sitio  web  wwwífja.gob.mx,  en donde  podrá  localizarel  acceso  a la plataforma

mencionada.

Asimismo,  y de así  requerirlo  la modalidad  de acceso  seleccionada,  se procede  a señalar  el tabulador  de

costos  por  envío  de la información  requerida:

ENViO  DE

INFORMACIÓN

PAQUETERÍA  SEPOMEX

(la  entrega  se  realiza  en  la  oficina  más  cercana  al  destino)

33 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://vtww.tfja.gob.mx/,  identificando

en el campo"Estado"  la opción"Cuidad  de México",  en el campo"Responsable"  a la"Unidad  de Enlace-

Transparencia",  en el campo"Catálogo  ejercicio  actuar'  la opción"Costo  por  envío  de solicitud  de

trasparencia",  y en el campo"importe"  el monto  del  por  el servicio  de envío  de su elección,  tal  y como  se

muestra  a continuación:
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Después  de realizar  el pago  en cualquier  sucursal  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,  Alcaldía  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 el 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 2 de marzo  de 2021  y fenece  e/ día 16  de abril  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.

Lo anterior con fundamento en el artículo Trigésimo  Segundo  de los Lineamientos  que establecen  /os
procedimientos internos de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

..."  (sic)

5) EI O1 de marzo de 2021, este sujeto obligado remitió al INAI (mismo  que  acusó  de recibo)  el

escrito de alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA 1526/21, presentado  por  medio  de oficio
UT-RR-046/2021.

6) EI 26 de mayo de 2021, se recibió  a través  del  SICOM  del  INAI,  la notificación  de la

resolución  al recurso  de revis¡ón  RRA  1526/21,  por  medio  del  cual  se instruye  a este

sujeto  obligado  a lo siguiente:

PRIMERO.  Se REVOCA  la respuesta  emitida  por  el sujeto  obligado,  de acuerdo  con  el considerando  Cuarto
de la presente  resolución.

SEGUNDO.  Se Instruye  al sujeto  obligado  para  que  cumpla  con  lo ordenado  en la presente  resolución,  en
los  siguientes  términos:

a) Proporcione  las 33 fojas  de la versión  pública  de la sentencia  del  once  de mayo  de dos  mil  dice, dictada
en el expediente  9278/11-17-07.3,  tramitado  ante la Séptima  Sala Regional  Metropolitana,  en copia

certificada, respetando la gratuidad  de las  primeras  veinte  de conformidad  con el artículo  145  de la Ley  de
la materia,  con la opción  de enviarla  por  correo  certificado  hasta  el domicilio  aportado  por  el solicitante,  o

sin costo, en el domicilio  en la Unidad  de Transparencia  u oficina  habilitada  para  tales  efectos,  así  como
generarla  ficha  de pago  correspondiente  una vez  que  elparticularseñale  cuáÍ  de estas  opciones  de entrega

prefiere,  e informar  al solicitante  que es posible  realizar  la comprobación  del pago  vía electrónica  a la
dirección  de correo  electrónico  de la Unidad  de Transparencia.

AI respecto,  con fundamento  en los artículos  141, fracción  // y 143  de la Ley  de la materia,  el Comité  de

Transparencia  deberá  emitir  una resolución  en la cual, de manera  fundada  y motivada,  clasifique  nombre
de la parte actora (persona  física),  nombre  de representante  legal, abogados  autorizados  y terceros,
domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  así  como  credencial  del  pensionista,  en términos  de lo establecido
en el artículo 113, fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y
notifique  la misma  al particular.
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AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a lo instruido  por  el Pleno  del INAI,  se advierte  que  respecto  de la

sentencia  del 11 de mayo  de 2012,  dictada  en el expediente  9278/11-17-07-3,  del índice  de la Séptima

Sala  Regional  Metropolitana,  la misma  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como

coníidencial,  a saber:  Nombre  de la parte  actora  (persona  física),  nombre  de representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  así  como  Credencial

del  pensiomsta,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley

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

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

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Tr¡gésimo  Octavo,  fracción  I, de los

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

la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  prev¡amente

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),  nombre

de  representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros,  domicilio  para  oír  y  recibir

notificaciones,  así  como  Credencial  del  pensionista,  en la versión  pública  de la sentencia  del  14 de

mayo  de 2012,  dictada  en el expediente  9278/11-'17-07-3,  del índice  de la Séptima  Sala  Regional

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

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

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
/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 postaÍ,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:
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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 particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obÍigados  cuando  no
involucren  eÍ ejercicio  de recursos  públicos,  y

Aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho
a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los tratados  internacionajes.

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

tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con lo dispuesto  en
las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de /os que el Estado  mexicano  sea  parte,  y

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

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

[Énfasis  añadido]
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De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

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

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

tengan  derecho  a ello.

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

del 1l  de mayo  de 2012,  dictada  en el expediente  9278/11-17-07-3,  del índice  de la Séptima  Sala

Regional  Metropolitana,  materia  del  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 otorgar  el nombre  que  se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso

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 nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  éste  es un atributo  de la

personalidad  yla  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

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 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
confidenc¡al.

La credencial  de  pensionista  es una  identificación  personal  que  tiene  como  finalidad  identificar  a su

portador  como  afiliado  a un sistema  de seguridad  social  y con un registro  en el sistema  de datos  o

información  del  Instituto  al que  pertenecen,  a fin de presentar  consultas  relacionadas  con sus

prestaciones  económicas,  médicas  o sociales  a las que  tienen  derecho  a recibir  por  ley. En ese  sentido,
en dicha  credencial  se plasman  diversos  datos  personales  del titular,  tales  como  nombre,  fotografía,

número  de pensión,  tipo  de pensión,  CURP,  RFC  y domicilio,  información  que  darse  a conocer  haría  a

identificable  a la persona.

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  rsonales  ra poder  difundir  dicha  información,  de  ll r a hacerlos  públicos  se vulneraría
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el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida privada  y a los datos

personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  II, y 16,  de la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/EXT/202'1/07:

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

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  el

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

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

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

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  realizada  por la Séptima  Sala  Regional

Metropolitana,  respecto  de la sentencia  del 14 de mayo  de 2012,  dictada  en el expediente  9278/11-17-

07-3  del índice  de la Séptima  Sala  Regional  Metropolitana,  la cual  contienen  información  susceptible  de

ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte  actora  (persona  física),  Nombre  de

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,
así  como  Credencial  del  pensionista.

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 Séptima  Sala  Regional  Metropolitana  de

este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Séptima  Sala  Regional  Metropolitana  a que  elabore  la versión  pública  de la

sentencia  del 11 de mayo  de 2012,  dictada  en el expediente  9278/11-17-07-3,  de conformidad  con lo

aprobado  por este Comité  de Transparencia,  para su posterior  entrega  por parte  de la Unidad  de

Transparencia  al solicitante,  una  vez  cubiertos  los costos  por  la reproducción  de la información,  es decir,

el pago  de 13  fojas  certificadas.

OCTAVO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  5361/21,  derivado  de

la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000027521:

ANTECEDENTES.

1)  EI 26 de febrero  de 2021,  se presentó  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  con  folio  3210000027521  en la cual  se requirió  lo siguiente:

"A través  de este medio,  pido  copia, en versión  electrónica,  de las sentencias  rejativas  a los casos
siguientes

JUICIO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  4025/18-17-11-9/11/20-PL-04-O4
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JUICIO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  7 330/19-17-10-3/48/20-PL-03-O4

JUICIO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  4006ñ8-17-07-4/859/19-PL-08-O4

JUICIO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  4007/18-17-O2-4/531/20-PL-06-O4

Pido  que se me entregue  una versión  pública  de los mismos,  es decir,  protegiendo  los datos

personales  que  puedan  contener,  pero  con  el requisito  de que  /os  nombres  de las  personas  morales

no  estén  ni  testadas  ni  borradas,  pues  la divulgación  de  sus  nombres  no  constituye  ninguna  violación

a la protección  de datos  personales.

Cabe  resaltar  que, en las  versiones  públicas  disponibles  en la plataforma  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa,  /os expedientes  de estos  casos  están  disponibles,  pero  están  demasiado

testados  aparte  de las  personas  físicas,  eÍ sujeto  obligado  tesh5  nombres  de empresas  y otras

personas  morales,  lo cual  es  un exceso.

Se pide,  pues,  estos  expedientes  sin que  /os  nombres  de las  personas  morales  estén  testados.

Como  ejemplo  de la arbitrariedad  con  la que  se testaron  los  nombres,  cabe  señalar  que  el sujeto

obligado  testó  el nombre  de /a parte  actora,  mismo  que  es público  y fue señalado  durante  las

sesiones  de la Sala Superior  que abordaron  estos  temas.  Durante  /as mismas  sesiones,  los

magistrados  ponentes  mencionaron  /os nombres  de varias  de las personas  morales  que se

encuentran  testados  en los  expedientes  disponibles.

Las  versiones  actualmente  disponibles  de las  sentencias  están  disponibles  en la página  siguiente:

httpflsentencias.tfjfa.gob.mx8080/SICSEJLDOC/faces/content/public/consultasentencia.xhtmr'  (sic)

2)  EI 29 de marzo  de 2021,  por  medio  de  oficio  UT-S1-0494/2021  de misma  fecha,  la Unidad  de

Transparencia  notificó  al ahora  recurrente  la ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud,

la cual  fue  aprobada  por  el Comité  de Transparencia  de este  Tribunal  en su Tercera  Sesión

Ordinaria  celebrada  el 26 de  marzo  de  2024.

3)  EI 15  de abril  de 2021,  por  medio  de oficio  UT-S1-0546/2021  de misma  fecha,  la Unidad  de

Transparencia  dio  respuesta  a la solicitud  de  acceso  a la información,  indicando  lo siguiente:

En ese sentido,  esta  Unidad  de Transparencia  turnó  la solicitud  mencionada  a la Secretaría

General  de  Acuerdos,  con  el  propósito  de que  se pronunciara  respecto  del  acceso  a la información

requerida.

Posteriormente,  el Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa

autorizó  /a ampliación  del  plazo  para  darrespuesta  a la  solicitud,  en la Tercera  Sesión  Ordinaria

celebrada  el 26 de marzo  de 2021,  determinación  que  fue notíficada  a través  de la Plataforma

Nacional  de Transparencia.

En respuesta  a la solicitud  de información,  la Secretaría  General  de  Acuerdos  comunicó  lo siguiente:
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En razón  de lo anterior,  tengo  a bien  informarle  que  esta  Secretaría  General  de Acuerdos,  derivado

de la búsqueda  realizada  en /os  archivos  de este  Tribunal  así  como  en el Sistema  Integral  de Control

y Seguimiento  de Juicios4,  advirtió  la existencia  de las sentencias  emitidas  en /os expedientes

4025/18-17-11-9/11/20-PL-04,  1330/19-17-10-3/48/20-PL-03-04,  4006/18-17-07-4/859/19-PL-08-O4

y 4007/18-1  7-02-4/531/20-PL-06-O4,  de fechas  14  de octubre  de 2020,  21 de octubre  de 2020,  2 de

diciembre  de  2020  y  27  de  enero  de 2021,  las  cuales  se  encuentran  ya  en  el  buscadorde  sentencias.

Ahora  bien,  por  lo que  hace  a la solicitud  de que  sean  entregadas  las versiones  públicas  de las

sentencias  previamente  referidas,  sin  que  en ellas  se supriman  /os  datos  relativos  a los  nombres  de

las  personas  morales;  esta  Unidad  Jurisdiccional  de Sala  Superior,  informa  que  no es procedente

atenderla  petición  en dichos  términos,  toda  vez  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos

1l  6, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  j'73,

fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbÍica,  así  como  el

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,

se  considera  información  confidencial  de una  persona  moral,  aquélla  que  comprenda  hechos  y  actos

de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,

porejemplo,  la relativa  al manejo  de  la empresa,  a la toma  de  decisiones,  aquélla  que  pudiera  afectar

sus  negociaciones,  entre  otras.

En el caso  que  nos  ocupa,  el nombre  de una  persona  moral  ligada  a un procedimiento  contencioso

administrativo,  sí se  encuentra  vinculado  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.

De  taÍ  forma,  que  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.

En tal  virtud,  es conveniente  resaltar  que  los  nombres  de las  personas  morales  son  un atributo  que

incide  directamente  en la ubicación  de,  la administración  de las  empresas,  razón  por  la que  su

difusión  podría  afectar  su esfera  privada  o patrimonial,  por  lo que  se considera  que  debe  de ser

protegido  por  este  sujeto  obligado  al  ser  un dato  confidencial,  conforme  a la normativa  aplicable.

AI  efecto,  resulta  pertinente  citar,  el criterio  sostenido  por  el Instituto  Nacional  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI)  en la resolución  al Recurso  de

Revisión  RRA  12227/20  de fecha  26  de enero  de 2021,  en el cual  señala  lo siguiente:

4 De conformidad  con  el arUculo  I 3L  fracción  IX, del Reglamento  Interior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,
el Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios  y el Sistema  de Justicia  en Línea,  constituyen  las únicas  fuentes  de

información  oficialmente  reconocidas,  las cuales  sirven  de base  para  el control  y evaluación  de las actividades  del

Tribunal,  correspondiendo  a la Secretaría  Operativa  de Tecnologías  de la Información  y las Comunicaciones  a través

de la Dirección  General  de los Sistemas  de Información  vigilar  la operación  y funcionalidad  de dichos  Sistemas.
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En este tenor,  conviene  apuntar  que se realizó  una revisión  de la
sentencia  solicitada,  de la cual  fue  pos¡ble  observar  que  contiene  datos  de

personas  fisicas  y de personas  morales,  motivo  por  el cual,  se realizará

el análisis  de la clasificac¡ón  a la luz  de lo dispuesto  por  el artículo  113  de

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

Ahora  bien,  en ÍO que  respecta  a la fraccí6n  ílí del  artícuío  '113 de la Ley

de  la materia,  se  tiene  que:

"Artículo  "I 13.  Se considera  información  confidencial:

llI. Aquella  que  presenten  los  pafüculares  a los  sujetos  obligados,

siempre  que  tengan  el  derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo

dispuesto  por  las  leyes  o los  tratados  internacionales.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo

podrán  tener  acceso  a ella  los titulares  de la misma,  sus  representantes  y

los Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

Asimismo,  los  Lineamientos  Generales,  disponen  lo siguiente:

"Cuadragésimo.  En relac¡ón  con  el último  párraío  del artículo  116  de la Ley

General,  para clasificar  la  información  por confidencialidad,  no  será

suficiente  que  los particulares  la hayan  entregado  con  ese  caráder  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:

I. La  que  se refiera  al patr¡monio  de una  persona  moral,  y

Il. La que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,

jurídico  o administrativo  retativos  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 los órganos  de

administración,  políticas  de div¡dendos  y sus  modificaciones  o actas  de

asamblea.

A partir de los preceptos legales transcritos, se colige que, se considera

información  confidencial  aquella que presenten los particulares a los
sujetos  obíígados,  síempre que tengan el derecho a ello, de

conforrnídad  con  lo dispuesto  por las leyes o los tratados
internacionales,  a su vez, para actualizar esta causal de clasificación es
necesario que se verifique lo siguiente:
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1) Que los paíiculares  hayan entregado  la información  a ¡os sujetos
obligados,  con el carácter  de confidencial.

2) Que  [os  particulares,  que entreguen  a los sujetos  obligados
informacíón  con e¡ carácter  de confidencial,  sean los titulares  de la
misma  y tener  el derecho  de que  tal información  sea resguardada  con
dicho  carácter.

3) Que la información  se refiera  al patrímonio  de una persona  moral,  y
que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económ¡co,  contable,
jurídico  o adm¡nistrativo,  que puedan  ser  útiles  para un competidor.

Establecido  lo anterior,  a continuación  se procede  al anális¡s de los datos
correspondientes.

Nombre  de:  contribuyente  persona  moral;  personas que emitieron
facturas;  proveedores;  empresa  vinculada  con la contribuyente;  nombre  de
clientes  personas  morales  y nombre  de terceros  personas  morales.

En este punto, es conveniente  resaltar  que el nombre  de las personas
morales  es un atr¡buto  que incide  directamente  en la ubicación  de la
administración  de la empresa,  razón por  la que su d¡fusión  podría
afectar  su esfera  privada  o patrimonial,  por  lo que se consídera  un

dato personal  como  confidenc¡al,  esto es, se actualiza  la causal

invocada  por  el sujeto  obligado  prevista  en la fracción  lll del artículo

113 de la Ley Federal  de Transparenc¡a  y Acceso  a la Información

Pública.
[...]"  (SIC)

Finalmente,  con  fundamento  en los  artículos  142,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la
Información  Pública,  y 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 la presente  respuesta,  podrá  interponer  recurso  de revisión  ante  el Instituto  Nacional

de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  o ante  esta  Unidad  de
Transparencia.

." (sic)

4)  Con  fecha  28 de abril  de  2021,  se recibió  a través  del  Sistema  de Comunicación  con  los sujetos

obligados  de la Plataforma  Nacional  del Transparencia  (SICOM)  del Instituto  Nacional  dé

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI),  el Acuerdo  de

Admisión  del  Recurso  de Revisión  RRA  5361/21,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UT-S1-0546/2021  de  fecha  15  de abril  de 2021  ; dictado  por  el Secretario  de  Acuerdos  y

Ponencia  de Acceso  a la Información  del  INAI,  asimismo,  se concedió  a las partes  el plazo  de 7

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.
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5)  EI 07 de mayo  de 2021,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el escrito

de alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  536U21,  presentado  por  med¡o  de oficio  UT-RR-

119/2021.

6)  EI 03 de junio  de 2021,  se recibió  a través  del SICOM  del INAI,  la notificación  de la resolución  al

recurso  de revisión  RRA  5361/2"1,  por  medio  del cual se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

...Por  /os motivos  expuestos,  en tanto  que parte  de la clasificacjón  aludida  por  eJ sujeto  obljgado
resultó  procedente,  de conformidad  con el artículo  157, fracción  /// de la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública,  este Instituto  considera  que lo procedente  es MODIFÍCAR  la
respuesta  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  e instruirle  a efecto  de que emita  el Acta  del
Comité  de Transparencia,  por  medio  de la cual  confirme  la clasificación  del nombre  de las personas
morales  con fundamento  en lo señalado  en el artículo 113, fracción  /// de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  contenidos  en las resoluciones  Juicio  Contencioso
Administrativo  4025/18-17M-9/11/20-PL-04-O4;  Juicio Contencioso  Administrativo  1330ñ9-17-j0-
3/48/20-PL-03-04;  Juicio  Contencioso  Administrativo  4006ñ8-17-07-4/859/19-PL-08-04  y Juicio
ContenciosoAdministrativo  4007/18-17-O2-4/531/20-PL-06-04  yla  notifique  alparticulardebidamente
formalizada...."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COñ/llTÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a lo instruido  por  el Pleno  del INAI,  se advierte  que  respecto  de las

resoluciones  del Juicio  Contencioso  Administrativo  4025ñ8-17-11-9/11/20-PL-04-04;  Juicio  Contencioso

Administrativo  1330/'19-17-10-3/48/20-PL-03-04;  Juicio  Contenc¡oso  Adm¡nistrativo  4006h8A7-07-

4/859/19-PL-08-04  y Juicio  Contencioso  Administrativo  4007/18-17-02-4/531/20-PL-06-04,  las mismas

contienen  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de la actora

(persona  moral),  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  cuarto  párraío,  de la Ley

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  así como  Trigésimo  Octavo,  fracción  ll,  y

Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

información  como  confidencial  por lo que hace  al Nombre  de la actora  (persona  moral),  en las

resoluciones  del Juicio  Contencioso  Administrativo  4025/18-17-11  -9/1  1/20-PL-04-04;  Juicio  Contencioso

Administrativo  1330/19-17-10-3/48/20-PL-03-04;  Juicio  Contencioso  Administrativo  4006/18-17-07-

4/859/19-PL-08-04  y Juicio  Contencioso  Administrativo  4007/18-17-02-4/531/20-PL-06-O4,  por lo que

resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenam¡entos  jurídicos  sigu¡entes:

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

ª!Qrtículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos personales
concernientes  a una  na identificada  o identificable.

52



yÑffl0S¡4

fflS -gh

Q.. .'l
,tl

%44  ª

TFJA
riíllª-l"S  íLíl'Di  Ríi.

líl'  i lI%TR.  I S -ll  1 'VII % I SI i( S i R S

/-   - _ _, _' /  < gE »r¡-s,  '1
/  -  (-- .(l

Sexta Sesi!n" ítz=i"ií¡*
W / .47 _aY .i,'aj%'.  !r.  '

E:a'ei!!i!!X'ª'f!&'!úTh!liN
I
ffip4! YI

:Áª,,_

p¡í4, hl,':'.<!'!,'_,A!,l,i'«S,P
-U

13t =,; ,,,,,::,,,,(2
',:,  -'=====.====""

S% r71¡y7, 3 .<, -
%% "'s,  P_ !k" '  "'. -

Y. "a., ª  _ . _-a"" "aª%%  ""q  -__ _ ªª

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

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

fiscal, bursátil y postal, cuya  titularidad corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

[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 ello,  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 /os Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[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 los  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 /as  leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  eÍ Estado  mexicano  sea
parte,  y
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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  116  de la Ley  General,  para  clasificar

la información  por  conridencialidad,  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  deÍ  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de toma  de decisiones  o información  que

pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los órganos  de administración,  políticas  de

dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De  acuerr:Jo  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;

*  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 anális¡s  del dato clasificado  en las resoluciones  del Juicio
Contencioso  Administrativo  4025/18-"l7-11-9/11/20-PL-04-04;  Juicio  Contencioso  Administrativo
1330/19-17-10-3/48/20-PL-03-04;  Juicio  Contencioso  Admin¡strativo  4006/18-17-07-4/859/19-PL-08-04
y Juicio  Contencioso  Administrativo  4007/18-17-02-4/531/20-PL-06-O4,  materia  del presente  estudio:

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  si bien  éste  se  encuentra  en el Registro  Público  de  la

Propiedad  y del  Comercio  y, por  lo tanto,  dicho  dato,  en principío,  es  ¡nformación  pública,  lo cierto  es  que

de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dicha  persona  moral  guarda

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.
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Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  del dato  señalado  en el presente  estudio  es

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

de la materia,  aunado  al hecho  de  que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  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/06/EXT/202'1/08:

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

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  Il, 14  3, fracción

lll, y 140,  fracción  I, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  así  como  el

Trigésimo  Octavo,  fracción  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  realizado  por

la Secretaría  General  de  Acuerdos,  respecto  de las resoluciones  del  Juicio  Contencioso  Administrativo

4025/18-17-11  -9/1  1 /20-PL-04-04;  del Juicio  Contencioso  Administrativo  4 330/1  9-1  7-ü  0-3/48/20-PL-03-

04; del Juicio  Contencioso  Administrativo  4006/18-17-07-4/859/19-PL-08-04  y del Juicio  Contencioso

Administrativo  4007/18-17-02-4/531/20-PL-06-04,  las cuales  contienen  información  susceptible  de ser

clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de  la actora  (persona  moral).

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Secretaría  General  de  Acuerdos  que  atendió

la presente  solicitud.

NOVENO.  - Solicitud  del  Centro  de Estudios  Superiores  en materia  de Derecho  Fiscal  y Administrativo,

para  que  se autorice  la ampliación  del  plazo  de reserva  por  otros  cinco  años,  respecto  de las preguntas

del  examen  general  de  conocimiento  jurídicos  de la  convocatoria  a la  Especialidad  en  Justicia

Administrativa:

ANTECEDENTES:

'l.  Mediante  solicitud  de información  pública  con  número  de folio  3210000003616,  ingresada

en el ejercicio  2016,  el promovente  requirió  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  la

siguiente  iníormación:  "Las  preguntas  del  examen  general  de conocimientos  jurídicos  de la

convocatoria  de la especialidad  en justicia  administrativa".

Esta  solicitud  fue  turnada,  para  su atención,  al Centro  de Estudios  Superiores  en materia  de

Derecho  Fiscal  y Administrativo,  quien  mediante  oficio  P/CESMDFA/1  50/2016,  ingresado  el

09 de junio  a la Unidad  de Transparencia  de este  Órgano  Jurisdiccional,  estableció  que  la

información  solicitada  se clasificaba  como  reservada,  por  tanto,  no susceptible  de  otorgarse
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al solicitante,  en  términos  de  la prueba  de  daño  realizada.

3.  Por  Acuerdo  C1/02/EXT/16/0.7,  correspondiente  a la Sesión  Extraordinaria  efectuada  el 17

de  junio  de 2016,  el Comité  de Transparencia  de este  Órgano  Jurisdiccional  confirmó  la

clasificación  reservada  respecto  a la información  de  trato,  por  un plazo  de  cinco  años,  esto

es,  hasta  el 17  de  junio  de  2021.

4.  Mediante  oficio  P/CESMDFA/067/2021  de uno  de marzo  de 202'1,  el Centro  de Estudios

Superiores  en  materia  de  Derecho  Fiscal  y Administrativo  solicitó  la ampliación  del  plazo  de

reserva,  toda  vez  que  subsisten  los motivos  que  dieron  lugar  a su clasificación,  como  se

observa  a continuac¡ón:

'7 7
EI otorgamiento  de las  preguntas  del  examen  general  de conocimientos  jurídicos  que  este  Centro

de Estudios  Superiores  aplica  a los  aspirantes  a ingresar  al programa  de Especialidad  en Justicia

Administrativa,  impartido  en ciclos  escolares  anuales  por  este  Tribunal,  previa  emisión  de la

respectiva  convocatoría,  actualiza  la siguiente"prueba  de daño":

1.  Daño  presente.  Actualmente  se  prepara  el proceso  de selección  de aspirantes  a cursarla

Especialidad  en Justicia  Administrativa,  ciclo  2021-2022,  el cual  dará  inicio  a partir  de  junio  próximo

y,  siendo  que el respectivo  examen  sigue  un diseño  metodológico  tipo y prestablecido,  esa

información  forma  parte  del  proceso  deliberativo  que  /os  servidores  públicos  adscritos  a este  Centro

de  Estudios  Superiores  Ilevan  a cabo  a efecto  de  seleccionar  los mejores  candídatos  que

demuestren  tenerlos  conocimientos,  habilidades  y actitudes  adquiridos  durante  su  formación  previa,

para  cursar  aquel  programa  de posgrado.

Asimismo,  cabe  destacar  que,  no obstante,  el  procedimiento  o ciclo  escolar  que  se  esté  realizando,

los  reactivos  integrantes  del  examen  que  nos  ocupa  son  utilizados,  con  modificaciones  mínimas,  en

diversos  procesos  de selección,  de ahí  que  el proceso  deliberativo  se actualiza  constantemente.

2.  Daño  probable.  La divulgación  de los  reactivos  o preguntas  constitutivas  del  examen

general  de  conocimientos  jurídicos,  para  ingresar  a la Especialidad  en Justicia  Administrativa,  puede

provocar  afectación  al principio  de igualdad  entre  /os aspirantes  a ingresar  al programa  de mérito,

pues quien tenga acceso a ellos previamente, estará en abierta situación de ventaja, en periuicio de
/os demás  sustentantes;  por  consiguiente,  es  palpable  el daño  que  se produciría  con  la publicidad

de la información,  que  es  mayor,  incluso,  al  interés  individual  de cualquiersolicitante  para  conocerla.

3.  Daño  específico.  De otorgarse  esa información,  ej examen  pierde  efectivjdad,  con

menoscabo  al diseño  e implementación  del  proceso  deliberativo  atinente  al proceso  de selección

del  programa  de  Especialidad  en Justicia  Admínistrativa,  con  independencía  a la convocatoria  o ciclo

escolar  a la cual  aquel  se refiera.

La presente  solicitud  se apoya  en /os siguientes  fundamentos  jurídicos,  reproducidos  en lo

conducente  a continuación.'

Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública

Artículo  101.  Los  Documentos  clasificados  como  reservados  serán  públicos  cuando:

/. Se extingan  las  causas  que  dieron  origen  a su  clasificación;

//. Expjre  el  azo  de clasificación;
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///. Exista resolución  de una autoridad competente  que determine  que existe  una causa  de
interés  público  que  prevalece  sobre  la reserva  de la información,  o

N. EI Comité de Transparencia  considere  pertinente  la desclasificación,  de conformidad  con
lo señalado  en el presente  Título.

Excepcionalmente, /os sujetos obligados,  con  la aprobación  de su Comité  de Transparencia,  podrán

ampliar el periodo de reservé  hasta por  un plazo  de cinco  años  adicionales,  siempre  y cuando
justifiquen  que subsisten las  causas  que  dieron  origen  a su clasificación,  mediante  la apÍicación  de
una  prueba  de daño.

Artículo  104.  En la aplicación  de Ía prueba  de daño,  el sujeto  obligado  deberá  justificar  que:

/. La divulgación  de la información  representa  un riesgo  reai  demostrable  e identificable  de
perjuicio  significativo  al interés  público  o a la seguridad  nacional;

//. EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  ej interés  público  generaj  de que
se difunda,  y

//. La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos
restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio.

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

V///. La que contenga  las opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista que formen  parte  del
proceso  deliberativo  de los  servidores  públicos,  hasta  en tanto  no sea  adoptada  la decisión  definitiva,
la cual  deberá  estar  documentada;

Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a /a Información  Pública

Artículo  99. Los  documentos  clasificados  como  reservados  serán  desclasificados  cuando:
/. Se extingan  las  causas  que  dieron  origen  a su clasificación;
//. Expire  eÍ plazo  de clasificación;

///. Exista  resolución  de una autoridad  competente  que determine  que ªexiste  una causa  de
interés  público  que  prevalece  sobre  la reserva  de la información;

N.  EI Comité  de Transparencia  considere  pertinente  la desclasificación,  de conformidad  con
lo señalado  en el presente  Título,  y

V. Se trate  de información  que  esté  relacionada  con violaciones  graves  a derechos  humanos
o delitos  de lesa  humanidad.

Excepcionalmente,  los  sujetos  obligados,  con  la aprobación  de su Comité  de Transparencia,  podrán
ampliar  el periodo  de reserva  hasta  por  un plazo  de cinco  años  adicionales,  siempre  y cuando

justifiquen  que  subsisten  las  causas  que dieron  origen  a su clasificación,  mediante  la aplicación  de
una prueba  de daño.

Artículo  fiO.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  773 de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

V///. La que contenga  las opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista que formen  parte  del
proceso  deliberativo  de los Servidores  Públicos,  hasta  en tanto  no sea adoptada  la decisión
definitiva,  Ía cual  deberá  estar  documentada;

Artículo  111.  Las  causales  de reserva  previstas  en el artículo  anterior  se deberán  fundar  y motivar,

57



!#»Q  -J

' ;,  'y
;(a 3%
q..  - _ ffl

4Á- _,  ú-'j;'_llí  º
/4's  '

TFJA
! ii18' % Sl-l'l'i  )l Il ll

Iíi.  Il ( I i('l  't í_m.ll'Jhl  l: 1 I lí í

Sexta Sesiór¡-E-@j¡q4Qi6,,.¡r':', !>eq¡e1p5í1$%40
críe,zi-MH¡(Qp,@i4$

._.l,l..l.,:,a.-,:,:;-..,í,,,º"V_,i'i . ,_.- '.!'-, _,_'L"3-"4="P "" " ";- ' 5_j__3  i ,f

ta"X "'"'í-;>¿¡4º

-.q,,_,_
"í!V¡ilí'E  Da-[ '!'fUJ4'JPjl'i"¡Ek'U'.'i""

a través  de la aplicación  de la prueba  de daño  a la que  se refiere  el artículo  104  de la Ley  General.

Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y  Desclasificación  de la Información,  así
como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas

Vigésimo  Séptímo.  De conformidad  con e/ artículo  113, fracción  VIII de la Ley  General,  podrá

considerarse  como  información  reservada,  aquella  que  contenga  las opiniones,  recomendaciones  o
puntos  de vista  que  formen  parte  del  proceso  deliberativo  de los  servidores  públicos,  hasta  en tanto

no sea adoptada  la decisión  definitiva,  la cual  deberá  estar  documentada.  Para  tal efecto,  e/ sujeto
obligado  deberá  acreditar  lo siguiente:

La existencia  de un pmceso  deliberativo  en curso,  precisando  la fecha  de inicio;
Que la información  consista  en opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista de /os
servidores  públicos  que  participan  en el proceso  deliberativo;
Que  la información  se  encuentre  relacionada,  de  manera  directa,  con  el proceso
deliberativo,  y
Que con su difusión  se pueda  Ilegar  a interrumpir,  menoscabar  o inhibir  el diseño,
negociación,  determinación  o impjementacjón  de los  asuntos  sometidos  a deliberación.

Cuando  se trate  de insumos  informativos  o de apoyo  para  el proceso  deliberativo,  únicamente  podrá
clasificarse  aquella  información  que se encuentre  directamente  relacionada  con la toma de
decisiones  y que con su difusión  pueda  Ilegar  a interrumpir,  menoscabar  o inhibir  el diseño,
negociación  o implementación  de los asuntos  sometidos  a deliberación.  Se considera  concluido  el
proceso  deriberativo  cuando  se adopte  de manera  concluyente  la última  determinación,  sea o no
susceptible  de ejecución;  cuando  el proceso  haya  quedado  sin materia,  o cuando  por  cualquier
causa  no sea  posible  continuar  con su desarrollo.

En el caso  de que  la solicitud  de acceso  se turne  a un área  distinta  de la responsable  de tomar  la

decisión  definitiva  y se desconozca  si ésta  ha sido  adoptada,  el área  receptora  deberá  consultar  a
la responsable,  a efecto  de determinarsi  es  procedente  otorgar  el acceso  a la información  solicitada.
En estos  casos,  no se interrumpirá  el plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de información.

A mayor  abundamiento,  se trae a colación  lo resuelto  por  el Instituto  Nacional  de Acceso  a la
Información  y Protección  de Datos  Personales,  en el Recurso  de Revisión  1904/05,  interpuesto
contra  la Secretaría  de Turismo,  en el sentido  de que es procedente  clasificar  como  información
reservada  la relativa  a reactivos  de exámenes.

De acuerdo  a lo expuesto,  se solicita  aprobación  porparte  del  Comité  de Transparencia  del  Tribunal,
por  lo que hace  a la ampliación  de la clasificación  de reserva  de la ínformación  descrita  para  los

efectos  conducentes.

Í 7" (SiC)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

Del  análisis  integral  del  escrito  presentado  por  el Centro  de Estudios  Superiores  en materia  de Derecho

Fiscal  y Administrativo,  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la

ampliación  del  plazo  de  reserva  de las preguntas  del  examen  general  de  conocimiento  jurídicos

de  la convocatoria  a la Especialidad  en  Justicia  Administrativa,  por  cinco  años  adicionales.
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Todo ello, con fundamento  en los artículos 413, fracción VIII, de la Ley General  de Transparencia  y

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

Información  Pública; y Vigésimo  Séptimo de los Lineamientos  Generales  en materia de clasificación  y

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

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

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

V///. La que  contenga /as  opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista  que  formen  parte
del

proceso  deliberativo  de /os  servidores  públicos,  hasta  en tanto  no  sea  adoptada  la decisión
definitiva,  la cual  deberá  estar  documentada;

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  GeneraÍ,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

V///. La que  contenga  las  opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista  que  formen  parte

del  proceso  deliberativo  de /os Servidores  Públicos,  hasta  en tanto  no sea  adoptada  la
decisión  definitiva,  la cual  deberá  estar  documentada;

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Vigésimo  séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción  VIII de la Ley  Generai  podrá
considerarse  como  información  reservada,  aquella  que  contenga  las  opiniones,  recomendaciones
o puntos  de vista  que formen  parte  del  proceso  deliberativo  de los servidores  públicos,  hasta  en
tanto  no sea  adoptada  la decisión  definitiva,  la cual  deberá  estar  documentada.  Para  tal  efecto,  el
sujeto  obligado  deberá  acreditar  lo siguiente.'

/. La existencia  de un proceso  deliberativo  en curso,  precisando  la fecha  de inicio;

//. Que  la información  consista  en opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista  de los  servidores
públicos  que  participan  en el proceso  deliberativo,'

///. Que  la información  se encuentre  relacionada,  de manera  directa,  con el proceso  deliberativo,  y
IV. Que  con  su difusión  se pueda  Ilegara  interrumpir,  menoscabaro  inhibirel  diseño,  negociación
determinación  o implementación  de los asuntos  sometidos  a deliberación.

Cuando  se trate  de insumos  informativos  o de apoyo  para  el proceso  deliberativo,  únicamente
podrá  clasificarse  aquella  información  que  se encuentre  directamente  reÍacionada  con la toma  de
decjsiones  y que con su difusión  pueda  Hegar  a interrumpir,  menoscabar  o inhibir  el diseño,
negociación  o im  ntación  de los asuntos  sometidos  a deliberación.
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Se considera  concluido  el  proceso  deliberativo  cuando  se adopte  de manera  concluyente  la última

determinación,  sea o no susceptible  de ejecución;  cuando  el proceso  haya  quedado  sin materia,  o
cuando  por  cualquier  causa  no sea  posible  continuar  con  su desarrollo.

En el caso  de que la solicitud  de acceso  se turne  a un área  distinta  de la responsable  de tomar  la
decisión  definitiva  y se desconozca  si ésta  ha sido  adoptada,  el área  receptora  deberá  consultar  a
la responsable,  a efecto  de determinar  si es procedente  otorgar  el acceso  a la información
solicitada.  En estos  casos,  no se interrumpirá  el plazo  para dar  respuesta  a la solicitud  de
información.

Tratándose  de partidos  políticos,  se considerará  reservada  la información  relativa  a los procesos
deliberativos  de sus  órganos  internos;  la correspondiente  a sus  estrategias  políticas,  así  como  los
estudios,  encuestas  y  análisis  utilizados  para  eJ desarrollo  e implementación  de  dichas
estrategias."

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

dispuesto en los artículos 113, fracc¡ón Vllli  de la Ley General de Transparencia  y Acceso a la
Información  Pública,  y 4 4 0, fracción  VIII,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  se requiere  que  la información  contenga:

a)  Opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vísta  que  formen  parte  del  proceso  deliberat¡vo  de los

Servidores  Públicos,  hasta  en tanto  no sea  adoptada  la decisión  definitiva,  la cual  deberá  estar

documentada.

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

Lineamientos  antes  citados,  para  poder  clasificar  la información  como  reservada  se requiere:

@ La existencia  de un proceso  deliberativo  en curso,  precisando  la fecha  de inicio;

*  Que  la información  consista  en opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista  de los servidores

públicos  que  participan  en el proceso  deliberativo;

*  Que  la información  se encuentre  relacionada,  de manera  directa,  con  el proceso  deliberativo,  y

*  Que  con  su diíusión  se pueda  Ilegar  a interrumpir,  menoscabar  o inhibir  el diseño,  negoc¡ación,

determinación  o implementación  de los  asuntos  sometidos  a deliberación.

Bajo  ese  contexto  normativo,  es  de  destacarse  que  las  preguntas  del  examen  general  de

conocimiento  jurídicos  de  la convocatoria  para  cursar  la Especialidad  en  Justicia  Administrativa,

forma  parte  de un procedimiento  de selección  integrado  por  varias  etapas,  ya que  inicia  con la

presentación  de los documentos,  posteriormente  la aplicación  de un examen  de conocimientos  y

concluye  con  la publ¡cación  de resultados;  de  ahí  que  se  trate  de  un  procedimiento  deliberativo  sobre

las personas  que  acreditaron  los requisitos  de la convocatoria  y, por  tanto,  pueden  ser  seleccionadas

para  cursar  la especialidad.

Es cierto  que  el procedimiento  de selección  tiene  una  fecha  de ínic¡o  y una  fecha  final,  s¡n embargo,  las

r untas  del examen  I de conocimientos  ªurídicos  ue se a ica a los sustentantes  son
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reutilizadas para posteriores convocatorias, por lo que esa información  constituye  insumos
relacionados  directamente  con los procedimientos  para ingresar  a la Especialidad  en Justicia
Administrativa y, por ende, forma parte de la deliberación  que en su oportunidad  permitirá  adoptar
una decisión  definitiva.

Ahora bien, de conformidad  con lo señalado  por  el Centro  de Estudios  Superiores  en Materia  de Derecho

Fiscal y Administrativo, actualmente  se prepara  el proceso  de selección  de aspirantes  a cursar  la
Especialidad  en Justicia  Administrativa,  ciclo  202'1-2022,  el cual dará inicio a partir  de junio  del

presente año, siendo  que el respectivo examen  sigue  un diseño  metodológico  tipo y prestablecido,  por

lo que las preguntas  que lo integran  forman  parte  del proceso  deliberativo  que los servidores
públicos adscritos a esa unidad  administrativa  llevan a cabo a efecto  de seleccionar  los mejores
candidatos que demuestren tener los conocimientos,  habilidades  y actitudes  adquiridos  durante  su
formación  previa,  para  cursar  este  programa  de posgrado

Consecuentemente,  este Comité  de Transparencia  advierte  que en la especie  subsisten  las causas
que  dieron  origen  a la reserva  de las preguntas  del examen  general  de conocimiento  jurídicos  de la
convocatoria  para cursar  la Especialidad  en Justicia  Administrativa,  ya que su difusión  anticipada
pudiera  comprometer  la objetividad  en la toma  de decisiones  relativas  a la selección  de los
estudiantes.

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 siguientes  términos:

*  La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e idenUficable  de
perjuicio  sigmficativo  al interés  público,  ya que los servidores  públicos  adscritos  a este  Centro
de Estudios Superiores  llevan a cabo una deliberación  a efecto  de seleccionar  los mejores
candidatos  que demuestren  tener  los conocimientos,  habilidades  y actitudes;  por lo que se
comprometería  el ejercicio  equilibrado  y objetivo  de los servidores  públicos  responsables,
respecto  de la determinación  o solución  a la que se pueda  arribar,  comprometiendo  con ello la
sana  y plena  eficacia  de la toma  de decisiones;

*  EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de
que  se difunda,  ya que puede  provocar  afectación  al principio  de igualdad  entre  los aspirantes  a
ingresar  al programa  de mérito,  pues  quien  tenga  acceso  a ellos  previamente,  estará  en abierta
situación  de ventaja,  en perjuicio  de los demás  sustentantes;  por consiguiente,  es palpable  el
daño  que se produciría  con la publicidad  de la información,  que es mayor,  incluso,  al interés
individual  de cualquier  solicitante  para conocerla.

De otorgarse  esa información,  el examen  pierde  efectividad,  con menoscabo  al diseño  e
implementación  del proceso  deliberativo  atinente  al proceso  de selección  del programa  de
Especialidad  en Justicia  Administrativa,  con independencia  a la convocatoria  o ciclo  escolar  a la
cual aquel  se refiera.

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

restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que la reserva  de la información  que se
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pretende  es coníorme  con el principio  de proporcionalidad  señalado  en la Ley General  de

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

y Acceso  a la Información  Pública,  pues  si bien toda  la información  generada  por los sujetos

obligados  es en principio  pública,  lo cierto  es que dicho  principio  tiene  como  excepción  la

clasificación  de la información,  esto  es, el proceso  mediante  el cual  se determina  que  lo solicitado

actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad  de la materia,  mediante

la aplicación  de la prueba  de daño;  situación  que  se ha acreditado  en el presente  asunto.

Así, se advierte  que el presente  asunto  cumple  con los requisitos  para  que  se amplíe  el plazo  de

reserva  por  cinco  años  adicionales,  o bien,  una  vez  que  se extingan  las causas  que  dieron  origen  a

la clasificación  de la informac¡ón,  respecto  las preguntas  del  examen  general  de conocimiento

jurídicos  de la convocatoria  para  cursar  la Especialidad  en Justicia  Administrativa,  en términos

de lo dispuesto  en los artículos  113,  fracción  VIII,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  110,  fracción  Vllli  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  y el Vigésimo  Séptimo  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de clasificación  y

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

Por  lo anterior,  este  Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  emite  el

siguiente:

ACUERDO  CT/06/EXT/2021/09:

Punto  1.-  Con  fundamento  en los artículos  43, fracción  VIII  y 101,  penúltimo  párrafo,  de la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información,  65, fracción  VIII y 99, penúltimo  párraío  de la Ley  Federal

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se AUTORIZA  al Centro  de Estudios  Superiores  en

Materia  de Derecho  Fiscal  y Administrativo  LA  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE RESERVA,  respecto de
las  preguntas  del examen  general  de conocimiento  jurídicos  de la convocatoria  para cursar  la

Especialidad  en Justicia  Administrativa,  por  cinco  años  adicionales.

DECIMO.  - Encuesta  sobre  el cumplimiento  a la obligación  de habilitar  el apartado  virtual denominado

"Protección  de Datos  Personales",  en el Sitio  Web  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

ANTECEDENTES:

1.  EI 25  de  noviembre  de  2020,  mediante  Acuerdo  del  Pleno  del  Instituto Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Información  Pública  y Protección  de Datos  Personales  (INAI)

publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación,  se dio a conocer  la reforma  a los  Lmeamientos
Generales  de Protección  de Datos  Personales  para  el Sector  Público;  la cua¡ adic¡onó el
Título  Décimo  y estableció  en su artículo  250  el deber  de todos  los  sujetos  obligados,  de
habilitar  en su  portal  de  Internet  institucional,  un apartado  virtual  denominado  "Protección
de datos  personales"  con  la siguiente  información:
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a. Los avisos  de privacidad  integrales  aplicables  a los tratamientos  de datos

personales  de cada  sujeto  obligado;

b. Los  datos  de contacto  de la Unidad  de Transparencia;

c. En su caso,  los datos  de contacto  del Oficial  de Protección  de Datos,  y

d. La información  relevante  en materia  de protección  de datos  personales.

2.  Mediante oficio  circular  INAI/SPDP/DGEIVSP/195/2021,  el INAI indicó  que los sujetos

obligados  debían  contar  con el apartado  virtual  de protección  de datos  personales  en sus

sitios  de Internet,  dentro  de los primeros  seis  meses  del ejercicio  2021,  ya que ese

apartado  serviría  como  repositorio  de los medios  de verificación  documentales,  para  que  se

evalúe  el cumplimiento  que  ha dado  este  Tribunal  a los principios,  deberes  y obligaciones  en
materia  de datos  personales.

3.  EI 1 de  junio  de 2021,  mediante  la Herramienta  de Comunicación  (HCOM),  se recibió  el oficio

circular  INAI/SPDP/DGEIVSP/576/2021,  signado  por el Director  General  de Evaluación,

Investigación  y Verificación  del Sector  Público  del INAI,  en el cual  comunicó  la aplicación

de una  encuesta  para  conocer  el grado  de cumplimiento  y avance  del  apartado  virtual

de protección  de datos  personales  en los sujetos  obligados,  entre  ellos,  el Tribunal  Federal

de Justicia  Administrativa.

4.  En ese  sentido,  la citada  Dirección  General  del INAI  requirió  a esta  Unidad  de Transparencia,

con conocimiento  del Comité  de Transparencia,  para  que  contestara  la encuesta  que  se

encontrara  disponible  del 1 al 15 de  junio  de 2021,  en la siguiente  dirección  electrónica:

https://micrositios.inai.orq.mx/encuesta2021/.

5.  AI respecto,  mediante  oficio  UT-01  1 8/2021  de 2 de junio  de 2021,  el Titular  de la Unidad  de

Transparencia  solicitó  a la Dirección  General  de Comunicación  Social  para  que  realizara,  en

ejercicio  de las atribuciones  conferidas  en el artículo  117,  fracción  X, del Reglamento  Interior

del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  los siguientes  ajustes  en el Sitio  Web  de este

órgano  jurisdiccional,  a saber:

a.  Creación  del  rubro  "PROTECCIÓN  DE  DATOS  PERSONALES",  el cual  se sugiere  que

aparezca  debajo  deÍ  apartado  de"TRANSPARENClA"  que  actuaÍmente  se encuentra  en el

Sitio  Web  de este  órgano  jurisdiccional.
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b.  Una  vez  creado  el  rubro  en  comento,  trasladar  como  submenú  de  consulta  la  información

relativa  a; "Avisos  de  Privacidad"  y "Documento  de  Seguridad  del  TFJA",  mismos  que

actualmente  se ubican  dentro  del  rubro  de"TRANSPARENClA':  pero  que  por  su  naturaleza
corresponden  a la materia  de datos  personales.

- TI':I 1
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c.  Asimismo,  se solicita  que  en el  apartado  de  datos  persona/es  que  se genere,  se incluyan

los  datos  de  contacto  de  la  Unidad  de  Transparencia,  como  aparecen  en la"Fracción  Xllr'

del  rubro"lnformación  Conforme  al  Art.  70 de la LGTAIP",  a saber:

6.  Por  oficio  DGSC/131/2021  de 8 de  junio  de 2021,  el Director  General  de Comunicación  Social

informó  que  la solicitud  de  ajuste  fue  atendida  el 4 del mes  y año  c¡tados;  lo que  puede

corroborarse  en el Sitio  Web  del  Tribunal,  como  se observa  a continuación:
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Por  lo anterior,  este Comité  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  emite  el

siguiente:

ACUERDO  CT/06/EXT/2021/10:

Punto  1.-  Con  fundamento  en el artículo  84,  fracciones  I y Vi de la Ley  General  de Protección  de Datos

Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  se  toma  conocimiento  de  la realización  del  apartado

virtual  "Protección  de  Datos  Personales",  en  el  Sitio  Web  del  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa,  en los  términos  previstos  por  el numeral  250  de los  Lineamientos  Generales  de Protección

de Datos  Personales  para  el Sector  Público.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  Transparencia  para  que  responda  la Encuesta  sobre  el cumplimiento

a la obligación  de habilitar  el apartado  virtual  denominado  "Protección  de Datos  Personales",  en el Sitio

Web  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  conforme  a lo señalado  por  el Director  General  de

Evaluación,  Investigación  y Verificación  del  Sector  Público  del INAI.

DÉCIMO  PRIMERO.  - 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  4 32, 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:

r« !'!+
3210000054221 Unidad  de Transparencia
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3210000054421 Unidad  de Transparencia

3210000055221 Unidad  de Transparencia

3210000057  421 Unidad  de Transparencia

3210000057521 Unidad  de Transparencia

321 000005792Í Unidad  de Transparencia

3210000058021 Unidad  de Transparencia

3210000058221 Unidad  de Transparencia

3210000058421 Unidad  de Transparencia

3210000058521 Unidad  de Transparencia

3210000058921 Unidad  de Transparencia

3210000059021 Unidad  de Transparencia

3210000059721 Unidad  de Transparencia

3210000059921 Unidad  de Transparencia

3210000060621 Unidad  de Transparencia

3210000060721 Unidad  de Transparencia

3210000061921 Dirección  General  de Sistemas  de Información

3210000062321 Unidad  de Transparencia

ACUERDO  CT/06/EXT/2021fü:

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, fracción  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  así como  65, fracción  lI, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso
a la Información  Pública.

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