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Fecha:
4 0 de  junio  de

2022
Lugar:

Av.  Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápol'es,º-D'él'.'úfflfüSI"G'

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

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Fi,ri¡a:

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia. >
Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia. l,,\x

SECRET  ARIO  TÉCNICO  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

' Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

iTécnico del Comité de
i Transparencia.

I

, ,»-
I

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado por la Dirección General de
Recursos  Humanos,  con  relación  a las solicitudes  de ¡nformación  con números  de folio
330029622000370  y 330029622000380.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado por la Dirección General de
Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con relación a la solicitud de información  con número de folio
33002962200059'1.
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TERCERO.  - Estudio  de  Clasificación  de Información  reservada  realizado  por la  Sala  Regional

Peninsular,  en relación  con  las solicitudes  de información  con  números  de folios  330029622000593,

330029622000624,  330029622000629,  330029622000659,  330029622000693,  330029622000707,

330029622000710  y 330029622000721.

CUARTO.  - Estudio  de Clasiíicación  de Iníormación  reservada  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  con  relación  a la solicitud  de información  con

número  de  folio  330029622000610.

QUINTO.  - Estudío  de Clasíficación  de Información  confidencia¡  rea¡izado  por  la Secretaría  Operativa  de

Administración,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  330029622000665.

SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  coníidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Delegaciones  Administrativas,  con  relación  a la  solicitud  de  información  con  número  de  folio

330029622000673.

SÉPTIMO.  - Estudio  de  clasiíicación  de  ¡níormación  Confidenc¡a¡  para  dar  cumplimiento  a la resolución

del  recurso  de revisión  RRA  4531/22,  derivado  de la solicitud  de información  con número  de folio

330029622000200.

OCTAVO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  las áreas  jurisdiccionales  o

administrativas  han  solicitado  se prorrogue  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

Informac¡ón  Púb¡ica.
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Fecha:
4 0 de junio  de

2022
Lugar:

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

Juárez,  C¡udad  de México,  c.p.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: ,  Fjr@a:

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

"  !

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la Secretaría

' Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de
r  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ...  :.-

)

¿]f
I ídílSparBíl('ld.

/"
Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y miembro  del
ñ  -  -  :4  A  J  -  í  ...  -  .  -  .-.  -  -  -  -:. ,, ,-,,»
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SECRET  ARIO  TÉCNICO  DEL  COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de
Transparencia.

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO.  Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a las sol¡citudes  de información  con  números  de folios  330029622000370

y 330029622000380:

ANTECEDENTES.

1)  EI 29 de marzo  de 2022  se recibió,  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  las

solicitudes  de acceso  a la información  registradas  con los números  de folios  330029622000370  y

330029622000380,  en las que  se requirió  lo siguiente:
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330029622000370:
"Solicito  se envíen  por  este  medio  las versiones  públicas  en copias  simples  de todos  /os

recibos  de nómina  de todos  /os Magistrados  de Sala Superior  y de la Junta  de Gobierno  y
Administración  del TFJA,  correspondientes  al periodo  1 de enero  del  2019  al 15  de marzo
del  2022  (o cualquier  otro  documento  oficial  en el que  conste  lo que  perciben  mensualmente
por  concepto  de sueldos  y salarios).  Asimismo,  de esta manera,  solicito  que las copias
simples  sean  legibles  sin omitir  /os desgloses  de los  documentos  como  1) percepciones  2)
total  de percepciones  3) deducciones  4) total  de deducciones  5) nombre  completo  6) número
de empleado  y 7) periodo  de pago.  Este solicitante  hace de su conocimiento  que la
información  no debe  ser  reservada,  ya que se trata  de información  de interés  público  por
tratarse  de recursos  públicos  del  Estado,  sobre  todo  porque  el Artículo  3, fracción  X//  de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  prevé  que la información
pública"se  refiere  a la información  que  resulta  relevante  o beneficiosa  para  la sociedad  y no
simplemente  de interés  individual,  cuya divulgación  resulta  útil para  que el público  com
prenda  las actividades  que Ílevan  a cabo  los  sujetos  obligados".  Sumado  a ello, el Artículo
70 de la misma  ley, fracciones  V/// y X/, refieren  que para  el cumplimiento  de la Ley, los
sujetos  obligados  deberán  cumplir  con transparentar  información  como  "la remuneración
bruta  y neta de todos  /os Servidores  Públicos  de base o de confianza,  de todas  las
percepciones,  incluyendo  sueldos,  prestaciones,  gratificaciones,  primas,  comisiones,  dietas,
bonos,  estímulos,  ingresos  y  sistemas  de compensación,  señalando  la periodicidad  de dicha

remuneración",  y también  "/os gastos  de representación  y viáticos,  así  como  el objeto  e
informe  de comisión  correspondiente".  Adicionalmente,  lo solicito  en virtud  de mi  derecho  de
acceso  a la información  del  texto  vigente  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  publicada  el pasado  9 de mayo  de 2016,  cuyo  Capítulo  1, Artículo  2,
fracciones  /, // -y ///, señalan  que se debe  '7 Proveer  lo necesario  para  que todo  solicitante
pueda  tener  acceso  a la información  mediante  procedimientos  sencillos  y expeditos;  //.
Transparentarla  gestión  pública  mediante  la difusión  de la información  oportuna,  verificable,
inteligible,  relevante  e integral;  y ///. Favorecer  la rendición  de cuentas  a /os ciudadanos,  de
manera  que  puedan  valorar  el desempeño  de /os sujetos  obligados  Así  como  el Artículo  3,
Capítulo  1, el cual  prevé  que  "Toda  la información  generada,  obtenida,  adquirida,

transformada  o en posesión  de /os sujetos  obligados  en el ámbito  federal,  a que se refiere
la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y esta  Ley, es pública,

accesible  a cualquierpersona  ysólo  podrá  serclasificada  excepcionalmente  como  reservada
de forma  temporal  por  razones  de interés  público  y seguridad  nacional  o bien, como

confidencial.  Los  particulares  tendrán  acceso  a la misma  en los términos  que estas leyes
señalan.  'E/  derecho  humano  de acceso  a ja información  comprende  solicitar, investig@r,
difundir,  buscar  y recibir  información"  (sic)

330029622000380:
"Solicito  el monto  mensual  que  recibe  cada  Magistrado  de la Sala  Superior  y de la Junta de
Gobierno  y Administración  por  concepto  de 1) sueldos  2) salarios  3) ayuda  para  renta 4)
ayuda  para  vestido  5) pago  de alimentos  6) vales  o tarjeta  de despensa,  vales  o tarjeta de
gasolina  7) ayuda  para  teléfono  celular  (aparato  y renta  mensual),  8) medicamentos,  9)

choferes  y escoltas  o seguridad  privada.  Todo  ío anterior  desglosado  por  mes  y concepto,
así  como  copia  de los recibos  o documentos  en que consten  estas  prestaciones  y apoyos
distintos  a los sueldos  y salarios  o si se incluyen  en estos.  Este solicitante  hace  de su
conocimiento  que  la información  no debe  ser  reservada,  ya que  se trata  de información  de
interés  público  por  tratarse  de recursos  públicos  del  Estado,  sobre  todo  porque  el Artículo 3,
fracción  X//  de la Lev  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  prevé  que
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la información  pública"se  refiere  a la información  que  resulta  relevante  o beneficiosa  para  la
sociedad  y no simplemente de interés  individual,  cuya  divulgación  resulta  útil  para  que el
público  comprenda  las actividades  que  Ilevan  a cabo  los  sujetos  obligados".  Sumado  a effo,

el Artículo 70 de la misma  ley, fracciones  VIII y XI, refieren  que  para  el cumplimiento  de la
Ley, los sujetos obligados  deberán  cumpjir  con  transparentar  información  como  "la

remuneración  bruta y neta de todos /os Servidores  Públicos  de base  o de confianza,  de todas
las percepciones,  incluyendo  sueldos,  prestaciones,  gratificaciones,  primas,  comisiones,
dietas, bonos,  estímulos,  ingresos  y sistemas  de compensación,  señalando  la periodicidad
de dicha  remuneración",  y también  "los  gastos  de representación  y viáticos,  así  como  el
objeto e informe  de comisión  correspondiente".  Adicionalmente,  lo solicito  en virtud  de mi
derecho  de acceso  a la información  del  texto  vigente  de ja Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  publicada  el pasado  9 de mayo  de 2016,  cuyo  Capítulo  1,
Artículo  2, fracciones  /, // y ///, señalan  que  se debe  '7 Proveer  lo necesario  para  que todo
solicitante  pueda  tener  acceso  a la información  mediante  procedimientos  sencillos  y
expeditos;  //. Transparentar  Ía gestión  pública  mediante  la difusión  de la inrormación
oportuna,  verificable,  inteligible,  relevante  e integral;  y ///. Favorecer  la rendición  de cuentas
a /os ciudadanos,  de manera  que  puedan  valorar  el desempeño  de los  sujetos  obligados  Así

como  el Artículo  3, Capítulo  1, el cual  prevé  que"Toda  la información  generada,  obtenida,
adquirida,  transformada  o en posesión  de los  sujetos  obÍigados  en el ámbito  federal,  a que

se refiere  la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y esta  Ley, es
pública,  accesible  a cualquier  persona  y sólo  podrá  ser  clasificada  excepcionalmente  como
reservada  de forma  temporal  por  razones  de interés  público  y seguridad  nacional  o bien,
como  confidencial.  Los  particulares  tendrán  acceso  a la misma  en los términos  que estas
leyes  señalan.  'E/ derecho  humano  de acceso  a la información  comprende  solicitar,
investigar,  difundir,  buscar  y recibir  información"  (sic)

2)  EI 4 de abril  de 2022,  a través  de la cuenta  del correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de

Transparencia  (unidad enIace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada a las áreas
administrativas  competentes  para  su atención,  a saber,  la Dirección  General  de Recursos

Humanos  y la Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y Servicios  Generales.

3)  AI respecto,  las áreas  administrativas  solicitaron  al Comité  de Transparencia  la ampliación  del

plazo  para  dar  respuesta  a las solicitudes  de información;  mismas  que  fueron  aprobadas  por  ese

órgano  colegiado  en la Cuarta  Sesión  Ordinaria  celebrada  el 29  de abril  de la citada  anualidad.

4)  Posteriormente,  las Direcciones  Generales  en cuestión  emitieron  la respuesta  a las solicitudes  de

información,  los  cuales  se transcriben  para  pronta  referencia:

Dirección  General  de  Recursos  Humanos:

Sobre  el particular  y con  fundamento  en los  artículos  j32  de la Ley  General  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública,  y 135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Ínformación  Pública,  me permito  informarle  lo siguiente:
Esta  Dirección  General  realizó  una búsqueda  exhaustiva  de los comprobantes  de pago  de
las personas  servidoras  públicas  que han ocupado  una plaza  de Magistrado  de Sala
Superior,  y de la Junta  de Gobierno  yAdministración  del  este  Tribunal  durante  el periodo  del
1 de enero  del  20j9  al 15  de marzo  de 2022,  localizando  un total  de 2,237  recibos.
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De conformidad  con /os artículos  141, último  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  145, segundo  párrafo  de la Ley  Federal  de Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública  y Trigésimo,  tercer  párrafo  de /os Lineamientos  que
establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información
pública,  la información  deberá  ser  entregada  sin costo,  cuando  implique  la entrega  de no
más  de veinte  hojas  simples.

En ese sentido,  si bien el solicitante  pide  que se le entregue  la información  a través  de
medios  electrónicos,  al ser  indispensable  elaborar  versión  pública  por  contener  información
considerada  como  confidencial  y dado  que los comprobantes  de pago  de las personas
servidoras  públicas  solicitadas,  únicamente  obran de manera  digital  en esta Dirección
General,  la  versión  pública  debe elaborarse  sobre  "copias  impresas"  y, previo  a su
elaboración,  deberá  cotizarse  su costo  de reproducción.

Por  lo anterior,  de conformidad  con el artículo  Quincuagésimo  Sexto  de los Lineamientos
Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como  para
la elaboración  de versiones  públicas,  se solicita  a esa Unidad  de Transparencia,  notifique  al
solicitante  los costos  de reproducción  de la información  solicitada,  la cual  asciende  a 2237
fojas.

Una  vez que  esta Dirección  General  sea notificada  respecto  del pago  de derechos
correspondiente,  se solicitará  al Comité  de Transparencia  la aprobación  de la clasificación
de información  y, posteriormente,  la pondrá  a disposición  del  particular  a través  del medio
solicitado.

Ahora  bien,  en aras de privilegiar  e/ principio  de máxima  publicidad,  se hace de su
conocimiento  que la remuneración  de todas  las personas  servidoras  públicas  del  Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa,  de base  o de confianza,  es de carácter  público  por  lo que
se adjunta  la liga electrónica  al formato  correspondiente:

ª https.'//www.tfia.qob.mx/transparencja/fraccjon-vrii/
..."  (sic)

3300296222000380:
Dirección  General  de  Recursos  Humanos:
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Asimisrno,  de  conformidad  con  Ías  obligaciones  de  transparencia  previstas  en  el  aí¡cu¡o

70.  fracción  'l/lll  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la ¡nformación  Pública.

a  remuneración  de  todas  las  persoíias  servidoras  públicas  del  Tribunal  Federal  de

Justicía  Administrativa.  incluyendo  a los  Magistrados  de  Sí:llEI  Superior  y de  la Juríta  de

Gobierno,  es  de  carácier  público  por  lü  quie  se  adjunta  la  liga  electrónica  al formato

correspondiente:

Al-íora  bien,  esta  Dirección  General  lücalizó  los  comprobantes  de  pago  de  las  personas

servidoras  públicas  que  han  ocupado  una  plaza  cíe  Magistrado  de  Sala  Superior,  y de  }a

Junta  de Got»ierno  y Adminisb-ación  del  este  Tritu'nal  durante  el periodo  del  I  al 30  de
marzo  2022,  dando  un  lotaí  de  206  recibos.

De  conformídad  con  los  artículos  ü 4L  últímo  párraTo  de  la Ley  General  de  Transparencia

y Acceso  a la Infürmación  Pública;  145,  segundo  párrúo  de  la  Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la  Informacíón  Públíca  y Trigésimü,  tercer  párrafo  de  los

Lineamientos  que  establecen  los  prüced¡mientos  internos  de  atención  a solícitudes  de

acceso  a la infom'íación  pííblica,  la informac¡ón  deberá  ser  entregada  sin  costo,  i.uando
implique  la entrega  de  nü  más  de  veinte  hojas  simples.

En  ese  sentído.  si bien  el solicitante  pide  que  se le entregue  la informacíón  a través  de

medios  electrónicos.  al  ser  indispensable  elaborer  versión  pública  por  contener

información  considerada  como  confidencial  y dadü  que  los  comprobantes  de  pago  de  las

personas  servidüras  públicas  solicitadas.  únicamente  obran  de  maneía  digita¡  en  esta

Dirección  General,  la versión  pública  debe  elaborarse  sotxe  'ªcopias  ímpresas=  y, prevío

a su  eiaboración,  deberá  cotizarse  su  costo  de  reproducción

Por  lü anterior,  de  conformidad  con  el  artículo  Quincuagéslrnü  Sexko  de  los  Linearnientos

Generaíes  eí"i  Materia  de  C1asif¡cací5n  y Desclasificación  de  la Información,  as¡  como

para  la eiaboraclón  de  versjones  públícas,  se  solicita  a esa  Unidad  de  Transparencia

notifique  al solícitante  los  costos  de  reproducciórí  de  la información  sollcitada,  la  cual

asciende  a 2ü6  fo3as

Una  vez  que  esta  Direcc¡ón  General  sea  notificada  respecto  del  pago  de  derechos

correspondiente,  se  solicitará  al  Cümité  de  Transparencia  la  aprobación  de  la

clasificación  de  inforrnación  y. posteriormente,  la pondrá  a disposición  del  particular  a
través  del  medío  solicitado.

Por  últímo,  se  informa  que  el Tribunal  Federa¡  de  Justicia  Administrativa  no  asigna

recursos  a niriguna  persona  servidora  pública  que  ocupe  una  p¡aza  de  ¡Vagistrado  de

Sala  Superior  nl de  Jurita  de  Gobiernü  y Administración  pür  concepto  de  medicamentos,

ayuda  para  renta  y vestido.  /1

Sin  emtíargo.  en  aras  de  privilegiar  el principio  de máxína  publicidad, se inforrna que
existe  una  partida  prescipuestal  25301  denominada:  medicamentos y productos
farmacéuticüs,  mlsma  que  es utilizada  para  ta operación  de los consultorios  de prímer
contacto  que  se  ubican  en  los  edificios  del  Tribunal,  el cual  brinda  atención e las personas
servidoras  p € iblicas  qbie  en  SLl CEISO Íü réquieran.

Respecto  de  =5) pago  de  alimentos  6) vafes  o tarjeta  de gasoffna  7) ayuda  para  teléfono
cejular  (aparato  y renta  mensuaj).  9) choferes  y escoltas  o segurjdad  privada."  esta
Dirección  Generaí  no  cuenta  con  atribuciones  al respectü,  de conformidad  con el
Reglamento  Inte-rior  del  Tribuna¡  Federal  de Justic¡a  Adrninistrativa,  por  lo tanto  no es
competente  para  dar  atención  a los  requerimientos,  siendü  la Dirección  Genera¡  de
Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  e! áíea  competente  para  proporcionar  la
infürmación  requerida.

." (sic)
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Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y Servicios  Generales:

Sobre  el  particular,  con  fundamento  en  los  artículos  130  de  la  Ley  General  de

Transparencía  y Acceso  a  la  Información  Pública,  y  132  de  la  Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  y  de  conformidad  con  las

facultades  y  competencia  de  esta  Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y

Servicios  Generales,  se  informa  lo siguiente:

Esta  Dirección  General  no  está  obligada  a  elaborar  documentos  ad  hoc  para

atender  las  solicitudes  de  acceso  a  la  información,  de  conformidad  con  el  cr¡terio

03-17  emitido  por  el  INAI  que  establece:  "/Vo  existe  obligación  de  elaborar

documentos  ad  hoc  para  atender  /as  so/icitudes  de  acceso  a  la  ink»rmación-

Los  artículos  129  de  1a Ley  Genera/  de  Trensparer»cia  y  Acceso  e la  Información

Pliblica  y  130,  párrefo  cuarto,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Púb1ica,  señalan  que  /os  stijetos  obligados  deberán  otorgar  ecceso  a

los  documentos  que  se  encuentren  en  sus  archivos  o  qtze  estéty  obligados  a

documentar,  de  acuerdo  con  sus  facuÍtades,  competencias  o funciones,  conforme

a las  características  físicas  de  la  información  o del  lugar  donde  se  encuentre.  Por

lo  ar»terior,  los..pujetos  obligados  deben  garantizar  g/  derecho  de  acceso  a la

información  del  particular,  proporcionando  la  información  con  la  que  cuentan  en  e/

formato  en  que  la  misma  obre  en  stís  archivos;  sin  necesidad  de  eleborar

documentos  ad  hoc  oara  atender  las  solicitudes  de  información.  ªª

Sin  embargo,  en  aras  de  privilegiar  el  principio  de  máxima  publicidad,  se  comunica

que,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  acuerdo  E/JGA/I  1 /2022  (se  adjunta

copia)  emitido  por  la  Junta  de  Gobierno  y  Administración  de  este  Tribunal,  relativo

de  Justicia  Administrativa  para  el  2022,  el  peticionario  podrá

consultar  la información  relativa  a la asignación  de  recursos  relativos  a vales  de

gasolina,  que  se  asignan  a los  vehículos  con  los  que  cuenta  el  Tribunal,  y no  así

a las  personas  en  función  de  su  puesto,  así  como  por  concepto  de  ayuda  para

telefonía  celular,  y gastos  de  alimentación  que  en  su  caso,  tienen  asignadas  las

personas  servidoras  públicas.

Asimismo,  hace  del  conocimiento  del  peticionario  que  el Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa  no  asigna  recursos  a ninguna  persona  servidora  pública,

para  el  pago  de  choferes,  escoltas  o seguridad  privada.

Respecto  de  "1)  sueldos  2)  salarios  3)  ayuda  para  renta  4)  ayuda  para  vestido  8)

medicamentos"  esta  Dirección  General  no  cuenta  con  atribuciones  al  respecto,  de

conformidad  con  el  Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa,  por  lo  tanto,  no  es  competente  para  dar  atención  a  los

requerimientos,  siendo  la  Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  el  área

competente  para  proporcionar  la  información  requerida.

." (sic)

5)  A través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  se notificó al solicitante  los oíicios  de

respuesta  UT-S1-0695/2022  y UT-S1-0705/2022,  en los cuales  se determinaron  los costos  por la

reproducción  de la información  solicitada,  derivado  de las respuestas  proporcionadas  por la

Dirección  General  de Recursos  Humanos,  a saber:
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*  Los  recibos  de  las personas  servidoras  públicas  que  han  ocupado  una  plaza  de Magistrado

de Sala  Superior  y de la Junta  de Gobierno  y Administración  de este  Tribunal  durante  el

periodo  del  1 de  enero  del  2019  al 15  de marzo  de 2022:  2237  fojas;  y

*  Los  comprobantes  de pago  de las  personas  servidoras  públicas  que  han  ocupado  una  plaza

de Magistrado  de Sala  Superior  y de  la Junta  de Gobierno  y Administración  de  este  Tribunal

durante  el periodo  del 1 al 30  de marzo  de 2022:  206  fojas.

6)  EI 25 de mayo  de 2022,  el solicitante  presentó  en la Unidad  de Transparencia  de este  Tribunal  los

comprobantes  de pagos  de derechos  para  la expedición  de las copias  simples  peticionadas;  los

cuales,  a su vez,  fueron  remitidos  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos  para  que  remitiera

las  copias  simples  correspondientes  y así  continuar  con  el procedimiento  de  acceso  a la información

que  nos  ocupa.

7)  Mediante  oficio  DGRH-5/2022,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos  señaló  que  los

documentos  requeridos  contienen  datos  susceptibles  de clasificarse  como  confidenciales,  en los

términos  siguientes:

AI respecto,  me permito  hacer  de su conocimiento  que derivado  de un análisis  a los
comprobantes  de pago  solicitados  en ambas  solicitudes  de acceso  a la información,  se

advierte  que  hay  información  susceptible  de clasificar  por  contener  datos  personales,  tales
como:

Número  de Folio  Fiscal,  Cadena  Original  del  CompÍemento  digital  del  SAT,  Se//o

Digital  y  Código  Bidimensional  del  SAT.

Es importante  señalar  lo establecido  en /os Rubros  I.A, I.B y /.C, del"ANEXO  20 de la
Resolución  Miscelánea  Fiscal  para  20j  7, publicada  el 23 de diciembre  de 201  6" el cual  fue
publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  de fecha  10  de enero  de 201  7, que  a la letra
dice:

"/. Del  Comprobante  fiscal  digital  por  Ínternet

"/. Dej  Comprobante  fiscal  digital  por  Internet:
A. Estándar  de comprobante  fiscal  digital  por  Internet.

[...]
Descripción

Nodo  requerido  para  precisar  la información  de /os comprobantes  relacionados.
Atributos

UUID
Descripción  Atributo  opcional  para  registrar  el forío fiscal  (UUID)  de un CFDI  relacionado
con el presente  comprobante,  por  ejemplo:  Si el CFDI  reÍacionado  es un comprobante  de
traslado  que sirve  para  registrar  el movimiento  de la mercancía.  Si este  comprobante  se
usa  como  nota  de crédito  o nota de débito  del comprobante  relacionado.  Si este
comprobante  es una  devolución  sobre  el comprobante  relacionado.  Si éste  sustituye  a una
factura  cancelada.
Uso  opcional
Tipo Base  xs:string
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Longitud  36

Espacio  en Blanco  Colapsar

Patrón  [a-fO-9A-F]{8}-[a-fO-9A-F]{4}-[a-fO-9A-F]{4}-[a-fO-9A-F]{4}-[a-fO-9A-F]{12}
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Descripción

Nodo  requerido  para  precisar  la información  del  contribuyente  receptor  del  comprobante.

Atributos

Rfc

Descripción  Atributo  requerido  para  precisar  la  Clave  del  Registro  Federal  de

Contribuyentes  iente  al contribuyente  tor  del  com  nte.
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Uso  requerido

Tipo  Especial  tdCFDl:t  RFC

Nombre

Descripción Atributo opcional para  precisar  el nombre,  denominación  o razón  social  del
contribuyente  receptor  del  comprobante.

Uso  opcional

Tipo  Base  xs:string

Longitud  Mínima  1

Longitud  Máxima  254

Espacio  en Blanco  Colapsar

Patrón ([A-z'7l[a-z]l[O-9]l
lNlñl!%&quot;l%l&amp;l&apos;l J-
1:I;l&gtl=I&/t,'I@LI,IVIVIªI-IáIéI4óIúIÁIÉI/IÓIÚIOl
Ü){1,254}

[...]

B. Generación  de sellos  digitales  para  Comprobantes  Fiscales  Digitales  por  internet.

[...]
Cadena  Original

Se entiende como  cadena  original,  a la secuencia  de datos  formada  con  la información

contenida dentro del  comprobante  fiscal  digital  por  Internet,  establecida  en el Rubro  Í.A. de

este  anexo,  construida  aplicando  las  siguientes  reglas.

Reglas  Generales:

1. Ninguno  de los  atributos  que  conforman  al comprobante  fiscal  digital  por  Internet  debe

contener el carácter l (pÍeca) debido a que éste es utilizado como carácter de control en la
formación  de la cadena  original.

2. EI inicio  de la cadena  original  se encuentra  marcado  mediante  una secuencia  de

caracteres ll (doble pleca).
3. Se expresa  únicamente  la información  del  dato  sin expresar  el atributo  al que  hace

referencia.  Esto  es, si  el valor  de un campo  es "A"  y  el nombre  del  campo  es "Concepto",

sólo se expresa lAI y nunca IConcepto A%.
4. Cada  dato  individual  se debe  separar  de su dato  subsiguiente,  en caso  de existir,

mediante un carácter I (pleca sencilla).
5. Los  espacios  en blanco  que  se presenten  dentro  de Ía cadena  original  son  tratados  de

la siguiente  manera:

a. Se deben  reemplazar  todos  los  tabuladores,  retornos  de carro  y saltos  de línea  por  el

carácter  espacio  (ASCII  32).

b. Acto  seguido  se elimina  cuaÍquier  espacio  al principio  y al final  de cada  separador

(pleca).

c. Finalmente,  toda  secuencia  de caracteres  en blanco  se sustituye  por  un único  carácter

espacio  (ASCII  32).

6. Los  datos  opcionales  no expresados,  no aparecen  en la cadena  original  y no tienen

delimitador  alguno.

7. EI final de la cadena original se expresa mediante una cadena de caracteres ll (doble
pleca).

8. Toda  la cadena  original  se expresa  en el  formato  de codificación  UTF-8.

9. EI nodo  o nodos  adicionales  <ComplementoConcepto>  se  integran  a la cadena  original

como  se indica  en la secuencia  de formación  en su numeral  jO, respetando  la secuencia

de formación  número  de orden  del  mento
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IO. EI nodo  o nodos  adicionales  <Complemento>  se integra  al final  de la cadena  original

respetando  la secuencia  de formación  para  cada  complemento  y número  de orden  del

Complemento.

11. EI nodo  Timbre  Fiscal  Digital  del  SAT  se integra  posterior  a la validación  realizada  por

un proveedor  autorizado  por  el SAT  que  forma  parte  de la Certificación  Digital  del  SAT.

Dicho  nodo  no se integra  a la formación  de la cadena  original  del  CFDI,  las  reglas  de

conformación  de la cadena  original  del  nodo  se describen  en el Rubro  III.B.  del  presente

anexo.

/..J

Generación  del  Sello  Digital

Para  toda  cadena  original  a ser  sellada  digitalmente,  la secuencia  de algoritmos  a aplicar

es  la siguiente:

/. ApÍicar  el método  de digestión  SHA-2  256  a la cadena  original  a sellar  incluyendo  los

nodos  Complementarios.  Este  procedimiento  genera  una  salida  de 256  bits  (32  bytes)  para

todo  mensaje.  La posibilidad  de encontrar  dos  mensajes  distintos  que  produzcan  una

misma  salída  es de 1 en 2256,  y  por  lo tanto  en esta  posibilidad  se basa  la inalterabilidad

del  sello,  así  como  su  no  reutilización.  Es  de hecho  una  medida  de  la integridad  del  mensaje

sellado,  pues  toda  alteración  del  mismo  provoca  una  digestión  totalmente  diferente,  por  lo

que  no se debe  reconocer  como  válido  el mensaje.  a. SHA-2  256  no requiere  semilla

alguna.  EI algoritmo  cambia  su estado  de bloque  en bloque  de acuerdo  con  la entrada

previa.

//. Con la clave  privada  correspondiente  al certificado  digital  del  firmante  del  mensaje,

encriptar  la digestión  del  mensaje  obtenida  en el  paso  lutilizando  para  effo  el  algoritmo  de

encripción  RSA.

Nota:  La mayor  parte  del  software  comerciaÍ  podrra  generar  los  pasos  ly  // invocando  una

sola  función  y especificando  una  constante  simbóljca.  En el SAT  este  procedimiento  se

hace  en pasos  separados,  lo cual  es totalmente  equivalente.  Es importante  resaltar  que

prácticamente  todo  el  software  criptográfico  comercial  incluye  APls  o expone  métodos  en

sus  productos  que  permiten  implementarla  secuencia  de algoritmos  aquí  descrita.  La clave

privada  sóÍo  debe  mantenerse  en memorja  durante  la Ilamada  a ja función  de encripción;

inmediatamente  después  de  su  uso  debe  ser  eliminada  de su  registro  de memoria  mediante

la sobrescritura  de secuencias  binarias  alternadas  de"unos"  y"ceros".

///. EI resultado  es una cadena  bjnaria  que no necesariamente  consta  de caracteres

imprimibles,  por  lo que  debe  traducirse  a una cadena  que  sí conste  solamente de tales
caracteres.  Para  ello  se utiliza  el modo  de expresión  de secuencias  de bytes  denominado

'E3ase 64", que  consiste  en la asociación  de cada

6 bits  de la secuencia  a un elemento  de un "alfabeto"  que  consta  de 64 caracteres

imprimibles.  Puesto  que  con  6 bits  se pueden  expresar  /os  números  del  O al 63, si  a cada

uno  de estos  valores  se le asocia  un elemento  del  alfabeto  se garantiza  que  todo  byte  de

ja secuencia  original  puede  ser  mapeado  a un elemento  del  alfabeto  Base  64, y  /os  dos  bits

restantes  forman  parte  del  siguiente  elemento  a mapear.

Este  mecanismo  de expresión  de cadenas  binarias  produce  un incremento  de 33%  en el

tamaño  de las  cadenas  imorimibles  resoecto  de la oriainal.
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D.  Específícacíón  técníca  deí  códígo  de  barras  bidimensional  a íncorporar  en  la representacíón  ímpresa.

Las  representacíones  írnpresas  de los  dos  tipos  de  cornprobantes  fiscales  digítales  por  Internet  deben  incluír
un código  de barras  bídírnensíonal  conforme  al formato  de QR Code  (Quick  Response  Code),  usando  la
capacidad  de correccíón  de error  con  nível  mínímo  M. descríto  en el estándar  ISO/1EC1fü104,  con  base  en los
siguíentes  líneamíentos.

a) Debe  contener  los  s5uientes  datos  en la siguíente  secuencia-

'l La URL  deí  acceso  al servicio  que  pueda  n'iostrar  los datos  de la versíón  púbí¡ü  del  comprobante.

2 Número  de  folío  fiscal  deí  comprobante  (UUID).

3 . RFC  del  emisor.

RFC  del  receptor.

Total  deí comprobante.
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De  la anterior  transcripción  se  puede  observar  que  dentro  de los  Comprobantes  Fiscales  Digitales

por  Internet  (CFDI),  el Código  de barras  bidimensional  y la Cadena  Original,  que  se encuentran

plasmados  en los citados  Comprobantes,  se integran  entre  otros  caracteres,  con el RFC  del

receptor.

Ahora  bien,  en  la  Página  de  internet  del  Servicio  de  Administración  Tributaria  (SAT),

específicamente  en la liga

http://www.sat.gob.mxíinformacion  fiscal/facturaelectronica/Paginas/verificacioncomprobantes.

aspx  se puede  acceder  a una  herramienta  para  verificar  si el comprobante  CFDI,  fue Certificado

el SAT  y, en caso  de ser  válido  el  referido  com  se  n consultarlos  datos  básicos
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de verificación  tales  como:  RFC  del  Emisor,  Nombre  o Razón  Social  del  Emisor,  RFC  del  Receptor,

Nombre  o Razón  Social  deí  Receptor,  Folío  Fiscal,  Fecha  de Expedición,  Fecha  de Certificación

SAT,  Estado  CFDI,  Total  del  CFDI  y PAC  que  certificó.

* Número  de  seguridad  social

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

acceder  a un sistema  de datos  o información  de la dependencia  o entidad  a la que  pertenece  el

trabajador,  a fin de  presentar  consultas  relacionadas  con  su situación  laboral  particular.

* Registro  Federal  de  Contribuyentes

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

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

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

información.

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

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

actividades  de naturaleza  tributaria.

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

clave  de registro  no asignada  por  la autoridad  constituye  una  infracción  en materia  fiscal.  De

acuerdo  con  lo antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al  nombre  de su titular,  permite  identificar  la edad

de la persona,  así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es  posible

concluir  que  el RFC  constituye  un dak»  personal  y, por  tanto,  información  confidencjal.

Corrobora  lo anterior,  lo señalado  en el Criterio  79/77,  emitido  por  el Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  el cual  señala  lo

siguiente:

"Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC)  de personas  físicas.  EI RFC  es una  clave  de carácter

fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al titular,  su edad  y fecha  de nacimiento,  por  lo que

es  un dato  personal  de carácter  confidenciaj."

* Clave  Única  de  Registro  de  Población

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

algunas  precisiones.

La Ley  General  de Población  establece:

'Artículo  86.-  EI Registro  Nacional  de Población  tiene  como  finalidad  registrar  a cada  una  de las

personas  que  jntegran  ja población  del  país,  con /os datos  que  permitan  certificar  y acreditar

fehacientemente  su  identidad.

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

clave  que  se denominará  Clave  Única  de Registro  de Población.  Esta  servirá  para  registrarla  e

identificarla  en forma  individual."
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Asimismo,  en la página  de Internet  http:flwww.gob.mx/segob/acciones-y-programas/clave-unica-
de-registro-de-poblacion-curp,  se señala  de una forma  pormenorizada  que significa  dicha  clave,
mencionado  en el numeral  6, lo siguiente:

"6. ,¿QUE  SIGNIFICA  MI CLAVE?

La clave  contiene  18 elementos  de un código  alfanumérico.  De ellos,  16 son extraídos  del
documento  probatorio  de identidad  de la persona  (acta  de nacimiento,  carta  de naturalización,
documento  migratorio  o certificado  de nacionalidad  mexicana),  y los dos últimos  los asigna  el
Registro  Nacional  de Población.

Ejempjo  hipotético:  Alamán  Pérez  Ricardo,  nació  en el D.F. el 21 de marzo  de 1963
Del  primer  apellido,  primera  letra  y  primera  vocal  interna  (AA).
Del  segundo  apellido,  primera  letra  (P). En caso  de no tener  segundo  apellido  se posiciona  una "X".
Del  primer  nombre,  primera  letra  (R). En nombres  compuestos  que  comiencen  con María  o José,
se tomará  en cuenta  el segundo  nombre  para  la asignación  de la inicial.
De la fecha  de nacimiento,  año, mes  y día (630321)
DeÍ  sexo  (H) para  hombre  y (M) para  mujer.  En este  caso  es"H".
Del  lugar  de nacimiento,  las  dos  letras  según  el código  de la Entidad  Federativa  que  corresponda
(DF).

De los  apellidos  y  primer  nombre,  Ías primeras  consonantes  internas  de cada  uno  (LRC).
La posición  I 7 es un carácter  asignado  por  el Registro  Nacional  de Población  para  evitar  registros
duplicados  (O)."

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

* EI nombre  (s) y apellido(s)

@ Fecha  de nacimiento

* Lugar  de nacimiento

@ Sexo

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

Secretaría  de Gobernación.

AI respecto,  es importante  señalar  que  la CURP,  se integra  por  datos  personajes  que  únicamente
le conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de nacimiento,  su nombre,  apellidos  y lugar  de

nacimiento,  información  que lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por  la cual, se considera
información  de carácter  confidencial,  de conformidad  con  los artículos  previamente  señalados.

Cabe  señalar  que dicha  postura  ha sido  confirmada  por  el Instituto  Nacional  de Transparencia

Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  mediante  el Criterio  18/1  7, en el cual
se señala  lo siguiente:

"Clave  Única  de Registro  de PobÍación  (CURP).  La Clave  Única  de Registro  de Población  se integra
por  datos  personales  que  sólo  conciernen  al particular  titular  de la misma,  como  lo son  su nombre,
apellidos,  fecha  de nacimiento,  lugar  de nacimiento  y sexo.  Dichos  datos,  constituyen  información
que distingue  plenamente  a una  persona  física  del  resto  de los habitantes  del  país,  por  lo que la
CURP  está  considerada  como  información  confidencial."

* Percepciones  y  Deducciones  de carácter  personal  como  pueden  ser:  Seg.  de separación
individualizado,  Aport.  del  TFJA  Plan  de Jubilados,  /.S.R.  (SUB.  SS/),  /.S.R.  Subsidio  plan  de
Jubilados,  Seguro  de Vida  Potenciación,  Amortización  Fovissste  s.u.,  Seguros  Fovissste,
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Seguro  de Gastos  Médicos  Mayores  ML, SS/ cta y nombre  de SPS y MM, Seguro  de
Separación  Individualizados  MetLife,  aportación  ahorro  solidario  SAR,  PÍan  de Jubilados  en

nombre  de Mag.,  aportación  de Mag.  Plan  de jubilados,  Seguro  de autos  GNP, Préstamo
Personal,  Multiseguro  Autos,  Aportaciones  voluntarias  a cuentas  individuales  para  el retiro,
total  de percepciones,  total  de deducciones,  total  sueldos,  total  otras  deducciones,  total
importe  retenidos  Neto  Recibido.

AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  Ías definiciones  de percepcíones  que  señala  la Ley  Federal
de Responsabilidad  Hacendaria  y el Manual  de Remuneraciones  de /os Servidores  Públicos  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Ley  Federaí  de Responsabilidad  Hacendaria

"Artículo  2.- Para  efectos  de esta  Ley, se entenderá  por:

XXXa///. Percepciones  extraordinarias:  /os estímulos,  reconocimientos,  recompensas,  incentivos,  y
pagos  equivalentes  a los  mismos,  que  se otorgan  de manera  excepcional  a los  servidores  públicos,
condicionados  a1 cumpjimiento  de compromisos  de resultados  sujetos  a evaluación;  así  como  el
pago  de  horas  de  trabajo  extraordinarias  y demás  asignaciones  de carácter  excepcional
autorizadas  en los  términos  de la legislación  laboral  y de esta  Ley;

XXXN.  Percepciones  ordinarias:  /os pagos  por  sueldos  y salarios,  conforme  a los tabuladores
autorizados  y las respectivas  prestaciones,  que se cubren  a 1os servidores  públicos  de manera
regular  como  contraprestación  por  el desempeño  de sus labores  cotidianas  en los Poderes
Legislativo  y Judicial,  /os entes  autónomos,  y las dependencias  y entidades  donde  prestan  sus
servicios,  así  como  los montos  correspondientes  a los  incrementos  a las remuneraciones  que, en

su caso,  se hayan  aprobado  para  el ejercicio  fiscal;

>  Manua/  de Remuneraciones  de /os  Servidores  Públicos  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa.

"Artículo  2.- Las definiciones  previstas  en el artículo  2 de la Ley Federal  de Presupuesto  y
Responsabilidad  Hacendaria,  así como  las que se encuentran  en los artículos  2 y 31 de su
Reglamento,  serán  aplicables  para  este  Manual.  Adicionalmente,  para  efectos  de  este
ordenamiento  se entenderá  por:

XVIII.  Percepción  Extraordinaria:  Es aquella  que no constituye  un ingreso  fijo,  regular  ni
permanente,  ya que su otorgamiento  se encuentra  sujeto  a requisitos  y condiciones  variables  con

la periodicidad  estabÍecida  en Ías disposiciones  aplicables.  Dichos  conceptos  de pago  en njngún
caso podrán  formar  parte  integrante  de la base de cálculo  para efectos  de indemnización,
liquidación  o de prestaciones  de seguridad  social;

XIX. Percepción  Ordinaria:  Las remuneraciones  fijas  mensuales,  regulares  y permanentes que
reciben  las Personas  Servidoras  Públicas  por  el desempeño  de sus  funciones  de acuerdo  con la
clave  y njvej  del puesto  que ocupan,  que considera  Sueldo  Base Tabular  y Compensación
Garantizada;"
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De las transcrípciones  anteriores, se desprende  que existen dos tipos de percepciones,  por  una

parte las extraordinarias  que son aquéllas  que se otorgan de manera excepcional  a /os  servidores

públicos, y que se encuentran  sujetas a requisitos  y condiciones  variables, así  como  a una

periodicidad  establecida,  mientras  que por otra parte, están las ordinarias, que  se refieren  a los

pagos  porsueldos  ysalarios  instituidos  en los tabuladores  autorizados  ysus  percepciones,  es  decir,

las remuneraciones  fijas mensuales,  regulares  y permanentes  que reciben los servidores  públicos
por  el desempeño  de sus  funciones.

Por  otra  parte,  respecto  de las  deducciones  se considera  pertinente  citar  la definición  que  da el

Diccionario  de la Lengua  Española  de la Real  Academia  Española,  siendo:

"deducir

Del  lat. deducére.

Conjug.  c. conducir.

1. tr. Sacar  una  conclusión  de algo.  POR  tu ropa  deduzco  que  Ilegas  de la calle.  ¿ Qué  podemos

deducir  DE  sus  palabras?

2. tr. Restar  o descontar  una  cantidad.  Puedes  deducir  los  intereses  como  gasto.

3. tr. Fil. Extraer  una  verdad  particular  a partir  de un principio  general."

En el caso  que  nos  ocupa,  la palabra  deducir  implica"restar  o descontar  una  cantidad"  respecto

del  sueldo  que  perciben  /os  trabajadores,  en razón  de  diversos  conceptos,  tales  como  los  señalados

por  la Dirección  General  en comento.

En ese sentido,  si bien  es cierto,  Ías percepciones  y deducciones  son  de carácter  público  de

conformidad  con  el Manual  de Remuneraciones  de este  órgano  jurisdiccional  y  de la legislación  en

materia  de transparencia,  no menos  cierto  es que, existen  deducciones  que  son de carácter

privado,  tales  como  las  que  derivan  de una  decisión  de carácterpersonal  porparte  de cada  servidor

público,  a fin de determinar  las cantidades  que  en razón  de las  percepciones  decide  le sean

retenidas  como  lo son, de manera  enunciativa,  aquéllas  relacionadas  con  la contratación  de un

seguro  o descuentos  de préstamos  personaÍes,  o bien,  aquellos  descuentos  que  se realizan  en

cumplimiento  de una  resolución  judicial.

Asimismo,  la información  relativa  a las  cantidades  aportadas  y  descontadas  quincenalmente  en /os

recibos  de nómina  de /os trabajadores  de este  Órgano  Jurisdiccional  por  diversos  conceptos,  se

relacionan  directamente  con  decisiones  personales  respecto  del  manejo  de su vida  personal  y  no

así  con  las  actividades  que  desempeñan  en su  carácter  de servidores  públicos.  Es  decir,  los  datos

que  revelan  el  incremento  o decremento  de las  cantidades  que  se reflejan  en los  recibos  de  nómina

entregados  a los servidores  públicos  de este  Tribunal,  son decisiones  que se relacionan

directamente  con  la administración  de su  patrimonio.

Lo anterior,  implica  información  que  se encuentra  estrechamente  ligada  con  el  patrimonio  de cada

servidorpúbÍico,  lo que  constituye  datos  personales  que  los  hacen  identificables,  y  darÍos  a conocer

pondría  de relieve  información  de carácter  confidencial,  vulnerando  así  datos  referentes  a la

información  patrimonial,  al evidenciar  los  montos  destinados  a cada  concepto  enlistado  por  la

Dirección  General  de Recursos  Humanos,  en sus  respectivas  respuestas.

De  lo anterior  se  puede  concluir  que,  de conformidad  con  el artículo  116,  párrafo  primero,  de  la Ley

General  de T  ' y  Acceso  a la Información  PúbÍica;  113,  fracción  /, de la Le  Federal  de
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Transparencia  yAcceso  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  Ide

los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así
como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se trata  de datos  personales  que requieren  el

consentimiento  del titular  para  poder  ser  difundidos,  distribuidos  o comercializados,  tal como  lo
precisa  el artículo  68 de la Ley  Generaí  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Públíca,  mismo
que  a continuación  se señala  para  su pronta  referencia:

"Artículo  68. Los  sujetos  obligados  serán  responsables  de los datos  personales  en su posesión  y,
en relación  con éstos,  deberán:

Los  sujetos  obligados  no podrán  difundir,  distribuir  o comercializar  /os datos  personales  contenidos
en los sistemas  de información,  desarrollados  en el ejercicio  de sus funciones,  salvo  que haya
mediado  el consentimiento  expreso,  por  escrito  o por  un medio  de autenticación  similar,  de /os
individuos  a que  haga  referencia  la información  de acuerdo  a la normatividad  aplicable.  Lo anterior,
sin perjuicio  a lo establecido  por  el artículo  120  de esta  Ley."

AI respecto,  se aprecia  que  este  Órgano  Jurisdiccional  se encuentra  obligado  a salvaguardar  los
datos  personales  que  se encuentren  en sus  archivos,  mismos  que  no pueden  darse  a conocer,  toda
vez que se afectaría  la vida privada  de /os servidores  públicos,  de los cuales  se pretende  tener
acceso.

/Vo obstante  1o anterior,  existe  ja posibilidad  de poner  a disposición  del  requirente  una versjón
pública  con información  clasificada  como  confidencial,  respecto  de lo solicitado,  siempre  y cuando
dicha  versión  que  se genere,  resulte  comprensible  e idónea  para  cumplir  con  el derecho  de acceso
a la información,  fundando  y motivando  su clasificación,  ello  de conformidad  con lo dispuesto  por
el artículo  1l1  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

"Artículo  111. Cuando  un Documento  contenga  partes  o secciones  reservadas  o confidenciales,  /os
sujetos  obligados,  para  efectos  de atender  una solicitud  de información,  deberán  elaborar  una
Versión  Pública  en la que  se testen  las  partes  o secciones  clasificadas,  indicando  su contenido  de
manera  genérica  y fundando  y motivando  su clasificación"

Por  lo anterior,  con fundamento  en los artículos  131  inciso  a) de la Ley  General  de Transparencia
y Acceso  a ja jnformación  Pública;  140 de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  y Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que establecen  /os procedimientos
internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  /e solicito  que, por  su
conducto,  se someta  a consideración  del Comité  de Transparencia,  para su aprobación,  las
versiones  públicas  referidas.

Por  último,  se solicita  a esa Unidad  de Transparencia  notifique  al peticionario  que se pone  a su
disposición  la documentación  requerida  en la oficina  de la Secretaría  Operativa  de Administración

Para  dar  cumplimiento  a lo anterior,  el peticionario  deberá  solicitar  una cita  al correo  electrónico  del
Lic. Hakan  Gochi  Salazar,  servidor  público  habilitado  en materia  de transparencia  y acceso  a la

información  de la oficina  de la Secretaría  Operativa  de Administración:  hakan.gochi@tfjfa.gob.mx,
a fin acudir  a las instalaciones  de la oficina  de la Secretaría  Operativa,  la cual  se encuentra  en el
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piso 9 del edificio  alterno  ubicado  en Avenida  México  710, Colonia  San Jerónimo  Lídice,  Alcaldía
Magdalena  Contreras,  Código  Postal  I  0200  en la Ciudad  de México.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura, del análisis integral a las respuestás  proporcionadas  por la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  que  atendió las solicitudes  en comento,  se advierte  que  los recibos  de nómina  de

quienes  han ocupado  una plaza  de Maqistrado  de Sala  Superior  y de la Junta  de Gobierno  y Administración

de este Tribunal,  durante el periodo  del 1 de enero  del 2019  al I 5 de marzo  de 2022;  así  como,  del 4 al 30

de marzo de 2022, contienen  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como

son: Número  de  Folio  Fiscal,  Cadena  Original  del  Complemento  digital  del  Seivicio  de

Administración  Tributaria,  Sello  Digital  y Código  Bidimensional  del Servicio  de Administración

Tributaria;  Número  de seguridad  social;  Registro  Federal  de Contribuyentes;  Clave  Única  de

Registro  de Población;  así  como,  Percepciones  y Deducciones  de carácter  personal  como  pueden

ser:  Seg.  de  separación  individualizado,  Aport.  del  TFJA  Plan  de  Jubilados,  I.S.R.  (SUB.  SSI),  I.S.R.

Subsidio  plan  de Jubííados,  Seguro  de Vida  Potenciación,  Amortización  Fovissste  S.M.,  Seguros

Fovissste,  Seguro  de Gastos  Médicos  Mayores  ML, SSI cta  y nombre  de SPS  y MM,  Seguro  de

Separación  Individualizados  MetLife,  aportación  ahorro  solidario  SAR,  Plan  de  Jubilados  en nombre

de Mag.,  aportación  de Mag. Plan  de jubilados,  Seguro  de autos  GNP,  Préstamo  Personal,

Multiseguro  Autos,  Aportaciones  voluntarias  a cuentas  individuales  para  el  retiro,  total  de

percepciones,  total  de deducciones,  total  sueldos,  total  otras  deducciones,  total  importe  retenidos

Neto  Recibido;  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en el artículo  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General

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

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

Posesión  de Sujetos  Obligados,  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

púb¡¡cas.

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

conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

"Artículo  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, bursátiÍ  y postal,  cuya titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o
a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
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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 /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  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.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

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

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquierinformación;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

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

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

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  ajguna  y sólo  podrán  tener  accesoaella
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los servidores  púbÍicos  facultados  para  ello."

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información
presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

@ Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable,  y

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

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

General  de Recursos  Humanos  que  atendió  las presentes  solicitudes,  respecto  los  recibos  de nómina  de

quienes  han  ocupado  una  plaza  de Magistrado  de  Sala  Superior  y de  la Junta  de  Gobierno  y Administración

de este  Tribunal,  durante  el periodo  del  1 de  enero  del  2019  al 4 5 de marzo  de 2022;  así  como,  del  1 al 30
de marzo  de 2022:

Por  lo que  se refiere  al número  de  folio  fiscal,  cadena  original  del  complemento  digital  del  Servicio

de  Administración  Tributaria,  sello  digital  y código  bidimensional  del  Servicio  de  Administración

Tributaria,  se puede  observar  que  dentro  de los Comprobantes  Fiscales  Digitales  por  Internet  (CFDI)  se

encuentran  plasmados  el Código  de  barras  bidimensional  y la Cadena  Original,  los  cuales  están  integrados,

entre  otros,  caracteres,  por  el RFC  del receptor.  Ahora  bien,  en la Página  de internet  del Servicio  de

Administración  Tributaria  (SAT),  específicamente  en  la  liga

http://www.sat.qob.mx/informacion  fiscal/factura  electronica/Paqinas/verificacion  compro  bantes.aspx,

se puede  acceder  a una  herramienta  para  verificar  si el comprobante  CFDI  fue  Certificado  por  el SAT  y,

en caso  de ser  válido  el referido  comprobante  se pueden  consultar  los datos  básicos  de verificación  tales

como:  RFC  del Emisor,  Nombre  o Razón  Social  del Emisor,  RFC  del Receptor,  Nombre  o Razón  Social

del  Receptor,  Folio  Fiscal,  Fecha  de Expedición,  Fecha  de Certificación  SAT,  Estado  CFDI,  Total  del  CFDI

y PAC  que  certificó;  en esa  razón  tales  datos  son  susceptibles  de ser  clasificados  como  confidenciales.

Por  lo que  hace  al número  de  seguridad  social,  de acuerdo  al numeral  5.57  de la"Norma  que  establece

las Disposiciones  que  Deberán  Observar  los Servicios  de Prestaciones  Económicas  en Materia  de

Pensiones,  Rentas  Vitalicias,  Subsidios  y Ayudas  para  Gastos  de FuneraÍ  y Matrimonio,  en el Instituto

Mexicano  del  Seguro  Sociar,  éste  es un código  que  dicho  Instituto  asigna  a cada  trabajador,  cuando  es

registrado  por  primera  vez  ante  el IMSS,  en el cual  se identifica  la entidad  federativa  donde  se otorga,  el

año  de incorporación,  el año  de nacimiento  y un número  progresivo.  Así, dicho  número  es único,

permanente  e intransferible  y se asigna  para  llevar  un control  del  registro  de los  trabajadores  o sujetos  de

aseguramiento  y sus  beneíiciarios,  razón  por  lo cual  el mismo  únicamente  concierne  a su titular  y por  ende

debe  ser  considerado  como  confidencial.

En relación  al Registro  Federal  de  Contribuyentes  -en  adelante  RFC-,  es necesario  indicar  que  para  su

obtención  se  requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta  de

nacimiento,  etc.-,  la identidad  de las  personas,  sus  fechas  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.
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Por  lo que  hace  a la Clave  Unica  de  Registro  de  Población  -en  adelante  CURP-,  es importante  señalar

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

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

Respecto  al  seguro  de  separación  individualizado,  ISR  subsidio  del  seguro  de  separación

mdividualizado,  SSI  cta  y nombre  de  SPS  y MM,  es un beneficio  que  tiene  como  finalidad  fomentar  el

ahorro  de los  Servidores  Públicos  de mando  y de enlace  a fin  de proporcionarles  seguridad  económica  en

situaciones  contingentes,  en el momento  de su retiro,  por  haber  causado  baja  en el Tribunal  o en el lapso

en que  se reincorporen  al mercado  laboral.  Cabe  destacar  que  el propio  servidor  público  es quien  determina

el monto  que  destinará  de sus  ingresos  para  conformar  dicho  fondo,  toda  vez  que  implica  una  decisión

respecto  del  destino  de su percepción  ordinaria,  por  lo que  se considera  información  confidencial  en razón

de constituir  un dato  personal  relativo  al patrimonio  de una  persona  física  identiíicada  o identificable.

En lo referente  a la aportación  al plan  de  jubilados,  ISR  subsidio  plan  de  Jubilados,  es un beneficio

que  establece  las reglas  conforme  a las cuales,  los Magistrados  del  Tribunal  que  decidan  incorporarse  al

mismo,  podrán  recibir  aportaciones  que  el propio  Tribunal  realice  en la Subcuenta  de  Aportaciones  para  el

Retiro,  de  cada  una  de  las  cuentas  individuales  para  pensiones  que  dichos  Magistrados  tengan  contratadas

en alguna  institución  financiera  autorizada  para  abrir  y administrar  este  tipo de cuentas.  Se  financiará  con

las contribuciones  de los Magistrados  que manifiesten  su consentimiento  por escrito para  realizar

aportaciones  complementarias  para  el retiro  hasta  por un monto  equivalente  al 5 por  ciento de su

Percepción  Ordinaria,  así como  con las contribuciones  del Tribunal,  las cuales  serán  iguales  a las

aportaciones  de los Magistrados;  así  como  las aportaciones  voluntarias  y adicionales  que  se realicen  por

los Magistrados  o el Tribunal,  con el consentimiento  de éstos  y la disponibilidad  presupuestal  según

corresponda.  Por  lo anterior  y en razón  de que  el porcentaje  que  conforma  el Plan  Adicional  de Pensiones

lo determina  el Magistrado  que  manifiesta  así  su consentimiento,  se considera  información  confidencial  en
razón  de constituir  un dato  personal  relativo  al patrimonio  de una  persona  física  identiíicada  o identificable.

Finalmente,  por  lo referente  a Seguro  de Separación  Individualizados  MetLife,  Seguro  de Vida

Potenciación,  Amortización  Fovissste  S.M.,  Seguros  Fovissste,  Seguro  de  Gastos  Médicos  Mayores

ML,  aportación  ahorro  solidario  SAR,  Plan  de Jubilados  en nombre  de Mag.,  aportación  de Mag.

Plan  de jubilados,  Seguro  de autos  GNP,  Préstamo  Personal,  Multiseguro  Autos,  Aportaciones

voluntarias  a cuentas  mdividuales  para  el retiro,  total  de  percepciones,  total  de  deducciones,  total
sueldos,  total  otras  deducciones,  total  importe  retenidos  Neto  Recibido,  si bien  es cierto  son  de

carácter  público  de conformidad  con  el Manual  de Remuneraciones  de este  órgano  jurisdiccional  y de la

legislación  en materia  de  transparencia,  no menos  cierto  es que,  existen  deducciones  que  son  de carácter
privado,  tales  como  las que  derivan  de una  decisión  de carácter  personal  por  parte  de cada  servidor

público,  a fin de determinar  las cantidades  que  en razón  de las percepciones  decide  le sean  retenidas

como  lo son,  de manera  enunciativa,  aquéllas  relacionadas  con  la contratación  de un seguro  o descuentos
de préstamos  personales,  o bien,  aquellos  descuentos  que  se realizan  en cumplimiento  de una  resolución

judicial.  Asimismo,  la información  relativa  a las cantidades  aportadas  y descontadas  quincenalmente  en

los recibos  de nómina  de los trabajadores  de este  Órgano  Jurisdiccional  por  diversos  conceptos,  se

relacionan  directamente  con  decisiones  personales  respecto  del  manejo  de su vida  personal  y no así  con

las  act¡vidades  que  desempeñan  en su carácter  de  servidores  públicos,  lo que  constituye  datos  personales

aue  los hacen  identificables,  y darlos  a conocer  pondría  de relieve  ¡nformac¡ón  de carácter  confidencial.
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Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Dirección  General

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

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

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

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

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

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

ACUERDO  CT/06/EXT/2022/01  :

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, 1 'I 3, fracción  I y

4 40,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la

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

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

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

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

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

Humanos  respecto  de los recibos  de nómina  de quienes  han  ocupado  una  plaza  de Magistrado  de Sala

Superior  y de la Junta  de Gobierno  y Administración  de este  Tribunal,  durante  el periodo  del 1 de enero

del  2019  al 15  de marzo  de  2022;  así  como,  del 'I al 30  de marzo  de  2022  a que  hace  referencia  el presente

estudio,  en relación  a los  siguientes  datos:  Número  de  Folio  Fiscal,  Cadena  Original  del  Complemento

digital  del  Servicio  de  Administración  Tributaria,  Sello  Digital  y Código  Bidimensional  del  Servicio

de Administración  Tributaria,  Número  de seguridad  social,  Registro  Federal  de Contribuyentes,

Clave  Única  de Registro  de Población,  Percepciones  y Deducciones  de carácter  personal  como

pueden  ser:  Seg.  de  separación  individualizado,  Aport.  del  TFJA  Plan  de  Jubilados,  I.S.R.  (SUB.

SSI),  I.S.R.  Subsidio  plan  de  Jubilados,  Seguro  de  Vida  Potenciación,  Amortización  Fovissste  S.M.,

Seguros  Fovissste,  Seguro  de  Gastos  Médicos  Mayores  ML,  SSI  cta y nombre  de  SPS y MM,  Seguro

de Separación  Individualizados  MetLife,  aportación  ahorro  solidario  SAR,  Plan  de Jubilados  en

nombre  de  Mag.,  aportación  de  Mag.  Plan  de  jubilados,  Seguro  de  autos  GNP,  Préstamo  Personal,

Multiseguro  Autos,  Aportaciones  voluntarias  a cuentas  individuales  para  el retiro,  total  de

percepciones,  total  de  deducciones,  total  sueldos,  total  otras  deducciones,  total  importe  retenidos
Neto  Recibido.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos

de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

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

los  recibos  de nómina  materia  del  presente  estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de

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

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio

330029622000591:

ANTECEDENTES.

'l ) EI 03 de mayo  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud

de acceso  a la iníormación  con  número  de folio  330029622000591,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"¿  Contó  el Tribunal  con servicios  de monitoreo  de medíos  en eí año  2022?  En caso  afirmativo,  solicito

se informe  /os tipos  de procedimiento  que  fueron  Ilevados  a cabo  en ese año, los montos  ejercidos,
los proveedores  participantes  con su estudio  de mercado,  el proveedor  adjudicado,  y envíe  /os
expedientes  que  derivaron  del  procedimiento"  (sic)

2)  EI 04  de mayo  de 2022,  a través  del  correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de Transparencia

(unidadenlace@tfjfa.gob.mx), la solicitud de mérito fue turnada a las áreas administrativas
competentes  para  su atención,  a saber,  la Dirección  General  de Comunicación  Social,  la

Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  y la Dirección  General  de

Programación  y Presupuesto.

3)  A través  de  correo  electrónico  institucional  de  fecha  18  de mayo  de  2022,  la Dirección  General  de

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

"[...]  le informo  que  lo que  solicita  en archivo  adjunto,  es información  que  fue enviada  mediante  oficio

DGCS/260/2021  el pasado  15 de octubre  2021 a la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y
Servicios  Generales  con 3 copias  de conocimiento:
1. Secretaria  Operativa  de Administración
2. Dirección  de Contratos
3. Dirección  de Adquisiciones

Con é/ fin de formalizar  la contratación  plurianual  correspondiente  al periodo  de enero  2022  a febrero
2023,  cabe  mencionar  que la contratación  por  Adjudicación  Directa  fue decidida  por  la dirección  en

mención,  porlo  tanto  dicha  dirección  es la encarga  de resquitarla  solicitud  anexa.  Es  importante  aclarar
que  en la descripción  de la solicitud  al realizarla  pregunta  se hace  en tiempo pasado"¿  Contó..."siendo
erróneo  ya que  es un contrato  vigente.

4)  Por  oficio  número  DGRMSG-0964/2022  de fecha  20 de mayo  de 2022,  la Dirección  General

de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  d¡o respuesta  en los  s¡guientes térm¡nos:

Sobre  el particular,  con  fundamento  en /os artículos  130  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública,  y 132  de la LeyFederalde  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,
se informa  lo siguiente:
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Esta Dirección  General  realizó  una búsqueda  en los archivos  del  año  2022  y se identificó  una

contratación cuyo  objeto se relaciona  con  el concepto  de la solicitud  de información  que  nos  ocupa,
la cual  se detalla  a continuación:

Número  de
Contrato P_r_oc_e_d_¡mienjo_

Objeto  de  la

------Contratación--  -
P_roveedor _VigerÍc¡a

TFJA-SOA-

DGRMSG-

003/2022

Adjudicación

Directa

"Servicio  de elaboración

de carpeta  informativa

digital  y moniíoreo

electrónico  de medios

informat¡vos:  Prensa,

Radio,  Televisión  y

Portales  Informativos  para

el Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa".

Grupo Arte y

Comunicación,

s.c.

Del O1 de

enero de

2022

al

28 de

febrero  de

2023

Asimismo,  en cuanto  a la soÍicitud  de "los  montos  ejercidos..."  esta  Dirección  General  no  cuenta  con

atribuciones  al respecto,  de conformidad  con  el artículo  107  del'Reglamento  Interior  del  Tribunal

Federaj  de Justicia  Administrativa",  porlo  tanto,  no  es  competente  para  daratención  al  requerimiento,

siendo  Ía Dirección  General  de Programación  y Presupuesto  de este  Órgano  Jurisdiccional,  el área

competente  para  proporcionar  la información  solicitada.

Por  otra  parte,  respecto  deÍ  expediente  que  derivo  procedimiento  de contratación  antes  mencionado

esta  Dirección  Generaj  informa  que  dicho  expediente  se conforma  por  un total  de 181  páginas.

De  conformidad  con  los  artículos  141,  último  párrafo  de  la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a

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

Información  Pública  y  Trigésimo,  tercer  párrafo  de  los  Lineamientos  que  establecen  los

procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  la información

deberá  ser  entregada  sin  costo,  cuando  implique  la entrega  de no  más  de veinte  hojas  simples.

Por  lo anterior,  de  conformidad  con  el artículo  Quincuagésimo  Sexto  de los  Lineamientos  GeneraÍes

en Materia  de Clasificación  y Descjasificación  de la Información,  así  como  para  la elaboración  de

versiones  públicas,  se solicita  a esa  Unidad  de Transparencia,  notifique  al solicitante  los  costos  de

reproducción  de la información  solicitada,  la cuaÍ  asciende  a 181  páginas.

Una  vez  que  esta  Dirección  General  sea  notificada  respecto  del  pago  de derechos  correspondiente,

se procederá  al análisis  del  contenido  de la información  para  determinar  si es necesario  proteger

datos  personales  de acuerdo  con la normatividad  en materia  de Transparencia,  Acceso  a la

Información  y Protección  de Datos  Personales.

..."  (sic)

5)  Por  oficio  DGPP-DPP-SP-019/2022  de

Programación  y Presupuesto  informo  lo

fecha  20 de mayo  de  2022,  la Dirección  General  de

siguiente:

Sobre  el  particular  y  con  fundamento  en el artículo  13, 130  y 132  de  la Ley  GeneraÍ  de Transparencia

yAcceso  a la Información  Pública,  y 15, 132  y 135  de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la

Información  Pública,  conforme  a las  atribuciones  de  esta  Dirección  General  y  en atención  a la solicitud
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respecto  a "¿Contó  el Tribunal  con  servicios  de monitoreo  en el año  2022?...1os  montos  ejercidos...",

me permito  informarle  que, al 30 de abril  del  año  en curso,  el presupuesto  ejercido  es un importe  de

$69,  600.  OO (Sesenta  y nueve  mil  seiscientos  pesos,  OO/1 00 M.N.),  bajo  la partida  presupuestal  36901
"Servicios  relacionados  con monitoreo  de información  en medios  masivos".
..."  (sic)

6)  Mediante  oficio  número  UT-S1-0874/2022  de 30 de mayo  de 2022,  se notificó  la respuesta  al

solicitante,  a través  de  la  Plataíorma  Nacional  de  Transparencia,  y  los  costos  por  la

reproducción  de la información,  reíerente  al expediente  que  derivo  del  procedimiento  objeto  de

la solicitud  de mérito.

7)  EI 02  de  junio  de  2022,  se recibió  en las  oficinas  de  la Unidad  de Transparencia  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 iníormación  que  nos  ocupa.

8)  En esa  misma  fecha,  mediante  oficio  UT-S1-0907/2022,  se requirió  a la Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  realizará  la reproducción  de la ¡nformación  e

indicará  si la información  solicitada  contiene  datos  personales  que  deban  clasificarse  como

información  confidencial.

9)  Mediante  oficio  DGRMSG-SAD-043/2022  de fecha  03 de junio  de 2022,  la Dirección  General

de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  indico  lo siguiente:

I
Me refiero  a su oficio  número  UT-S1-0907/2022  de fecha  02 de junio  de/  presente  año,  mediante
e/ cual  solicita  se remita  a esa Unidad  de Transparencia  a su cargo,  las copias  simples  de la
documentación  respecto  de la  Solicitud  de Acceso  a la información  con número  de folio
330029622000591  ; toda  vez  que  el peticionario  realizó  el Pago  de Derechos  por  reproducción  de
la información,  el cual  fue requerido  en el oficio  DGRMSG-0964/2022,  emitido  por  la Dirección
General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  de este  Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa.

Por  lo anterior,  se proporciona  el expediente  que derivo  del  procedimiento  de contratación  que
llevó  a cabo  este  Órgano  Jurisdiccional  relativo  al"Servicio  de elaboración  de carpeta  informativa
digital  y monitoreo  electrónico  de medios  informativos:  Prensa,  Radio,  Televisión  y Portales
Informativos  para  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa".

Cabe  mencionar,  que  se realizará  versión  pública  de la información  otorgada,  ya que  en el cuerpo

del  contrato  número  TFJA-SOA-DGRMSG-OO3/2022,  contiene  datos  personales  que deben  ser
clasificados  como  confidencial,  tales  como:

Número  de identificación  de  la credencial  para  votar

En rejación  aj número  de identificación  oficial,  se debe  indicar  que  esta  clave  se forma  por

las  consonantes  iniciales  de los  apellidos  y el nombre  del  elector,  también  contiene  su fecha
de nacimiento  iniciando  por  el año,  la entidad  federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer
y una clave  sobre  la ocupación  que  se tenía  al momento  de su descripción.
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En ese sentido, dicho dato es considerado  como confidencial,  toda vez que reflejan  las
consonantes  iniciales  de los apeÍlidos,  nombre, fecha de nacimiento,  sexo y clave de
ocupación.  De taÍ forma, se considera  que dicha información  es susceptible  de clasificarse

De tal forma, se considera  que dicha información  es susceptible  de clasificarse  con
fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, rracción  Ide  la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley General  de
Protección  de Datos Personajes  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de
la información,  así  como  para la ejaboración  de versiones  públicas.

Porlo  anterior,  con fundamento  en los artículos  131  inciso  a) de la Ley General  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  140 de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  y Vigésimo  Quinto  de los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos

internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  le solicito  que,  por  su

conducto,  se  someta  a consideración  del  Comité  de Transparencia,  para  su  aprobación,  la versión

pública  referida.

..."  (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por las áreas  previamente  señaladas
y que  atendieron  la presente  solicitud,  se advierte  que únicamente  por  lo que  hace  a lo manifestado  por
la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  respecto  al contrato  número
TFJA-SOA-DGRMSG-003/2022  incluido  en el expediente  que derivo  del procedimiento  de contratación
que llevó a cabo  este Órgano  Jurisdiccional  relativo  al"Servicio  de elaboración  de carpeta  informativa
digital  y monitoreo  electrónico  de medios  informativos:  Prensa,  Radio, Televisión  y Portales  Informativos
para  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa",  contiene  información  susceptible  de ser clasificada
como  confidencial,  a saber,  el Número  de identificación  de la credencial  para  votar,  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, 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 Número  de identificación  de la credencial  para  votar  realizada  por
la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales.

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

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

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

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

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

"!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  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 los tratados  internacionales.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  a[guna  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  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o
identificable.  Se  considera  que  una persona  es identificable  cuando  su identidad pueda
determínarse  dírecta  o indirectamente  a través  de cuaIquierinformación;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de clasiíicación  y desclasificación  de la información,  así
como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:
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"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 /os que el Estado mexicano  sea  parte,  y

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;  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  del dato  clasiíicado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  al contrato  número

TFJA-SOA-DGRMSG-003/2022  incluido  en el expediente  que  derivo  del procedimiento  de contratación

que  Ilevó  a cabo  este  Órgano  Jur¡sdicc¡onal  relativo  al"Servicio  de elaboración  de carpeta  informativa

digital  y monitoreo  electrónico  de medios  informativos:  Prensa,  Radio,  TeÍevisión  y Portales  Informativos

para  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa",  documento  que  fue previamente  señalado  en la

petición  de acceso  a la información  que  nos  ocupa  y que  es materia  del  presente  estudio:

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

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

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

de  su descripción;  por  lo tanto,  dicho  dato  es  considerado  como  confidencial,  toda  vez  que  reflejan  diversos

datos  personales  que  identifican  o identificarían  a una  persona.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasif¡cación  del  dato  señalado  en el presente  estud¡o  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  del  titular  del  dato  personal

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  II, y 16,  de la Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos;  por

lo tanto  se emite  el siauiente:  r
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ACUERDO  CT/06/EXT/2022/02:

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
3 40,  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  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasiíicación  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  de Recursos

Materiales  y Servicios  Generales,  respecto  del  contrato  número  TFJA-SOA-DGRMSG-003/2022

incluido  en el expediente  que  derivo  del  procedimiento  de contratación  que  Ilevó  a cabo  este
Órgano  Jurisdiccional  relativo  al"Servicio  de  elaboración  de  carpeta  informativa  digital  ymonitoreo
electrónico  de medios  informativos:  Prensa,  Radio,  Televisión  y Portales  Informativos  para  e/

Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa",  documento  que  se encuentra  relacionado  con  la solicitud
de acceso  a la información  de mérito,  por  lo que  hace  al Número  de  identificación  de  la credencial  para

votar.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y

Servicios  Generales  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  a que  elabore

la versión  pública  del  contrato  número  TFJA-SOA-DGRMSG-O03/2022  incluido  en el expediente  que  derivo

del procedimiento  de contratación  que  llevó  a cabo  este  Órgano  Jurisdiccional  relativo  al "Servicio  de

elaboración  de carpeta  informativa  digital  y monitoreo  electrónico  de medios  informativos:  Prensa,  Radio,
Televisión  y Portales  Informativos  para  el Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa",  materia  del  presente
estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Iníormación  reservada  realizado  por  la Sala  Regional  Peninsular,

en  relación  con  las  solicitudes  de  información  con  números  de  folios  330029622000593,

330029622000624,  330029622000629,  330029622000659,  330029622000693,  330029622000707,

3300296220007'10  y 330029622000721:

ANTECEDENTES.

1)  Se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  las solicitudes  de acceso  a la
información  registradas  con  los  números  de folios  330029622000593,  330029622000624,

330029622000629,  330029622000659,  330029622000693,  330029622000707,
330029622000710  y 330029622000721,  en las  que  se requirió,  en lo conducente  a este estudio,  lo
siguiente:
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Sentencia  de fecha  23 de febrero  de 2022,  dictada  en el juicio  de nulidad  709/21-16-01-4,

por  la Sala  Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.  Se notificó
en el Boletín  JurisdiccionaÍ  eÍ Viernes  04 de marzo  de 2022.
Sentencia  de fecha  23 de febrero  de 2022,  dictada  en el juicio  de nulidad  1105/21-16-01-4,
por  la Sala Regional  Peninsular  deÍ Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.  Se notificó
en el Boletín  Jurisdiccional  el Viernes  04 de marzo  de 2022.

Sentencia  de fecha  04 de febrero  de 2022,  dictada  en el juicio  de nulidad  423/20-16-01-4,
por  la Sala  Regional  Peninsular  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.  Se notificó
en el Boletín  Jurisdiccional  el Viernes  04 de marzo  de 2022.

Sentencia  de fecha  08 de febrero  de 2022,  dictada  en el  juicio  de nulidad  1407/20-16-01-4,
por  la Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.  Se notificó
en ej Boletín  Jurisdiccional  el Viernes  04 de marzo  de 2022.

." (sic)

asoo:zgezzoooszú:

"Sentencia  definitiva  de fecha  25 de septiembre  de 2020, dictada  en el juicio  de nulidad

2287/19-16-01-1  por  la Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federaj  de Justicia
Administrativa.

Datos  complementarios:
Mediante  ejecutoria  de fecha  20 de enero  de 2022,  el Tribunal  Colegiado  en Materias  Penal
yAdministrativa  del  Décimo  Cuarto  Circuito  desechó  la Revisión  Fiscal  26/2021,  interpuesta
por  la autoridad  demandada,  quedando  firme la sentencia  definitiva  de fecha 25 de

septiembre  de 2020.

Mediante  acuerdo  notificado  en el Boletín  Jurisdiccional  ej jO de marzo  de 2022,  la SaÍa
Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  acusó  recibo  de la
ejecutoria  dictada  en la Revisión  Fiscal  26/2021."  (sic)

ssoozgsnoooezg:

"Sentencia  definitiva  de fecha  07 de mayo  de 2021,  dictada  en el  juicio  de nulidad  972/20-

16-01-4,  porla  Sala  Regional  Peninsulardel  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa..

Datos  complementarios:
Mediante  ejecutoria  de fecha  20 de enero  de 2022,  el Tribunal  Colegiado  en Materias  Penal
yAdministrativa  del  Décimo  Cuarto  Circuito  desechó  la Revisión  Fiscal  153/2021,  interpuesta
por  la autoridad  demandada,  quedando  firme  la sentencia  definitiva  de fecha  07 de mayo  de
2021.

Medjante  acuerdo  notjficado  en el Boletín  JurisdiccjonaÍ  el 11 de marzo  de 2022,  la Sala

Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  acusó  recibo  de la
ejecutoria  dictada  en la Revisión  Fiscal  153/2021."  (sic)
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330029622000659;

"Sentencia  definitiva  de fecha  05 de noviembre  de 2020, dictada  en el juicio  de nulidad

453/20-16-01-1  por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

Datos  complementarios:
Mediante  ejecutoria  de fecha  27 de enero  de 2022,  el Tribunal  Colegiado  en Materias  Penal
y Administrativa  del Décimo  Cuarto  Circuito  sobreseyó  el Amparo  Directo  48/2021,
interpuesto  por  la parte  actora,  por  lo que quedó  firme  la sentencia  definitiva  de fecha  05 de
noviembre  de 2020.

Mediante  acuerdo  notificado  en el Boletín  Jurisdiccional  el OI de abril  de 2022, la Sala
Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  acusó  recibo  de la
ejecutoria  dictada  en el Amparo  Directo  48/2021."  (sic)

ssoozgs::ooosgs:

"Sentencia  definitiva  de fecha  04 de febrero  de 2021,  dictada  en el juicio  de nulidad  50/20-
1 6-01-4,  por  la Sala  Regional  Peninsular  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Datos  complementarios:

Mediante  ejecutoria  de fecha  27  de enero  de 2022,  el Tribunal  Colegiado  en Materias  Penal
y Administrativa  del  Décimo  Cuarto  Circuito  desechó  la Revisión  Fisca191/2021  interpuesta
por  la autoridad  demandada,  quedando  firme  la sentencia  definitiva  de fecha  04 de febrero
de 202j.

Mediante  acuerdo  notificado  en el Boletín  Jurisdiccional  el 15 de marzo  de 2022,  la Sala

Regional  Peninsular  del Tribunal  FederaÍ  de Justicia  Administrativa  acusó  recibo  de la
ejecutoria  dictada  en la Revisión  Fiscal  91/2021.

La sentencia  definitiva  de fecha  04 de febrero  de 2021  no está  publicada  en la Consulta  de
Sentencias  Públicas  de la página  web  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa."  (sic)

aaoozge:noooyoy:

"Sentencia  definitiva  de fecha  02 de agosto  de 2027,  dictada  en el  juicio  de nulidad  1491/20-
16-01-4,  por  la Sala  Regional  Peninsular  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Datos  complementarios:
Mediante  ejecutoria  de fecha  05 de enero  de 2022  e/ Trjbunal  Colegiado  en Materjas  de
Trabajo  y Administrativa  del  Décimo  Cuarto  Circuito  resolvió  la Revisión  Fiscal  145/2021,
confirmando  la sentencia  definitiva  de fecha  02 de agosto  de 202j.

Mediante  acuerdo  notificado  en el Boletín  Jurisdiccional  el 08 de marzo  de 2022,  la Sala
Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  acusó  recibo  de la
ejecutoria  djctada  en la Revisión  Fiscal  145/2021."  (sic)
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330029622000710:

"Sentencia definitiva de fecha  30 de agosto  de 2021,  dictada  en el  juicio  de nulidad  1666/18-
16-01-1,  por la Sala  Regional  Peninsular  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Datos  complementarios:

Mediante ejecutoria de fecha  05 de enero  de 2022  el Tribunal  Colegiado  en Materias  de
Trabajo y Administrativa del  Décimo  Cuarto  Circuito  resolvió  la Revisión  Fiscal  157/2021,
confirmando  la sentencia  definitiva  de fecha  30 de agosto  de 2021.

Mediante  acuerdo  notificado  en el Boletín  Jurisdiccional  el 08 de marzo  de 2022,  la Sala
Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  acusó  recibo  de la
ejecutoria  dictada  en la Revisión  Fiscal  157/2021."  (sic)

aaoozgs::oooní  :

"Sentencia definitiva  de fecha  02 de agosto  de 2021,  dictada  en el juicio  de nulidad  184/21-
16-01-4,  por  la Sala  Regional  Peninsular  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Datos  complementarios:

Mediante  ejecutoria  de fecha  13 de enero  de 2022  el Tribunal  Colegiado  en Materias  de
Trabajo  y Administrativa  del  Décimo  Cuarto  Circuito  resolvió  la Revisión  Fiscal  141/2021,
confirmando  Ía sentencia  definitiva  de fecha  02 de agosto  de 2021.

Mediante  acuerdo  notificado  en el Boletín  Jurisdiccional  el 02 de marzo  de 2022,  la Sala
Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  acusó  recibo  de la
ejecutoria  dictada  en la Revisión  Fiscal  141/2021."  (sic)

2)  AI respecto,  a través  de la cuenta  del  correo  electrónico  institucional  de  la Unidad  de  Transparencia

(unidadenIace@tfjfa.gob.mx),  las solicitudes de mérito se turnaron al área competente, es decir,
la Sala  Regional  Peninsular,  para  que  se pronunciara  respecto  del acceso  a la información

solicitada.

3)  Posteriormente,  el Comité  de Transparencia  autorizó  la ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a

las solicitudes  de información  330029622000593,  330029622000624  y 330029622000629,  lo que

se determinó  mediante  acuerdo  emitido  en la Quinta  Sesión  Ordinaria  de  2022.

4)  Mediante  oficios  remitidos  al correo  electrónico  de la Unidad  de Transparencia,  la Sala  Regional

Peninsular  se pronunció  respecto  de las solicitudes  mencionadas,  de cuyo  contenido  se advierte

que  existe  identidad  en  el fundamento  y los  motivos  de  la clasificación  de  reserva,  por  lo que

se transcribe  la parte  conducente,  para  pronta  referencia:

"...se  informa  que  el expediente  cuya  información  fue solicitada  corresponde  a un juicio  que
al día de hoy  no se ha concluido,  toda vez que aún no obra una decisión  definitiva;  en
consecuencia,  no es posible  proporcionar  la información  soÍicitada  al ser  información

reservada  pues  la divulgación  de dichos  datos  vulneraría  el debido  proceso.  Por  lo anterior,
es hasta  que  se haya  tenido  porconcÍuido  dicho  juicio,  cuando  la solicitante  podría  descargar
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del  portal  institucional,  ya que  hasta  ese momento,  no existiría  ningún  trámite  pendiente  de
resolverse,  existiendo  una decisión  definitiva.

Lo anterior  se estima  así, atendiendo  a la aplicación  de la prueba  de daño,  así  como  para  la

elaboración  de versiones  públicas:

ª La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real, demostrable  e identificable  de
perjuicio  significativo  al interés  público,  toda vez que el dar  a conocer  la información,
implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que aún se
encuentra  en trámite,  en tanto  que  el juicio  no se ha concluido  definitivamente;  por  lo que  se
actuaÍiza  la causal  de clasificación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un
efecto  nocivo  en la conducción  del  expediente,  al desequilíbrar  el correcto  ejercicio  de los
derechos  de las  partes  en el  juicio.

ª  EI riesgo  de perjuicio  que supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de
que  se difunda,  se actualizaría  ya que  de entregar  la información  podría  alterar  la autonomía
del  Juzgador  en la resolución,  toda  vez que  el revelar  fas  minucias  del  expediente,  objeto  de
análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o
expectativas  respecto  al sentido  de la resolución,  lo cual  podría  influir  en el ánimo  del
juzgador  y afectar  así  la impartición  de justicia.

ª  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos
restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda vez que si bien  es cierto,  en un primer

momento  toda información  generada  por  los sujetos  objjgados  a la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es en principio  pública,  dicho  principio
reviste  una excepción,  que es precisamente  la clasificación  de la información,  proceso
mediante  el cual  se determina  que la información,  en este  caso  requerida,  actualiza  alguno

de los supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad  de la materia,  situación  que
acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

Además,  de proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a las partes  de dichos
juicios  accederían  a información  precisa  relativa  al acto  impugnado  y pruebas  en general,
pudiendo  afectarse  con ello  la imagen  del  particular  promovente,  toda  vez  que  el  juicio  no se
encuentra  concluido  de manera  definitiva.

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

proporcional  o justificada  en relación  con el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumple  con  los requisitos  para
que  proceda  la clasificación  del  juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  así  como  para  la

elaboración  de versiones  públicas.

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

En tal virtud, es improcedente  el acceso  a la información  solicitada,  pues  se trata de

información  clasificada  como  reservada  Todo  lo anterior,  de conformidad  con los artículos
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1 10, fracciones  VI, VIII, IX, X y XII; 1ll  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública, 24, fracción VI, 104, 113, fracciones  VI, V///, /X, X y X//, de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública, y los numerales  Segundo,
fracción X///, Sexto, segundo  párrafo, y el Trigésimo de los Lineamientos  Generales  en
materia de clasificación  y desclasificación  de la información.
..."  (sic)

5) De los antecedentes  mencionados,  se obtiene  la siguiente  tabla que concentra  la información
relativa  a las solicitudes  en cuestión:

# Solicitud
Oficio  de

respuesta
Juicio

I
330029622000593

PRORROGADA
16-1-1-1  9807/22

709/21  -1 6-01-4,

Il  05/2116-01-4,

423/20-1  6-01-4  y

I 407/20-1  6-fü  -4,

2
330029622000624

PRORROGADA
16-1-1-1  9354/22 2287  Il  9-1 6-01-7

3
330029622000629

PRORROGADA
'i e,-ü -ü -1 9834/22 972/20-1  6-01-4

4 330029622000659 16-1  -1 -1 9847/22 453/20-1  6-01-7

5 330029622000693 16-1  -1 -1 9359/22 50/20-1  6-01-4

6 330029622000707 16-1  -1 -1 9360/22 1491  /20-1  6-01-4

7 330029622000710 16-1 -1 -1 9362/22 I 666/1  8-1 6-01-1

8 330029622000721 "i e,-"i -ü -1 9363/22 I 84/21  -1 6-01-4

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por la Sala Regional  Peninsular,  se
observa  que la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de
la información  como  reservada,  respecto  de las sentencias  dictadas  en los juicios  contenciosos
administrativos  709/21-16-01-4,  1105/2'1-"16-01-4,  423/20-16-01-4,  1407/20-'16-01-4,  2287/19-16-01-7,
972/20-'16-01-4,  453/20-16-01-7,  50/20-16-0"1-4,  1491/20-'16-01-4,  1666/18-'16-01-1  y 184/21-16-01-4;
ello, en razón  de que los juicios  correspondientes,  al día de hoy, no se han concluido  y las sentencias  de
mérito  no están  íirmes;  lo anterior,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  1 "I 3, fracción  XI, de
la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  110,  fracción  XI, de la Ley Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo,  de los Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para la elaboración  de versiones

públicas.

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

Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la ¡nformación  Pública  establece:

'Artículo  113.-  Como  información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:
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XI.  Vu/nere  la  conducción  de  /os  Expedientes  judiciales  o  de  /os  procedimientos

administrativos  seguidos  en  forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  1IO.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información

reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

X/.  Vulnere  la  conducción  de  /os  Expedientes  judiciales  o  de  /os  procedimientos

administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  el artículo  113,  fracción  X/  de la Ley  GeneraÍ,  podrá

considerarse  como  información  reservada,  aquella  que  vulnere  la  conducción  de /os

expedientes  judiciales  o de  /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en  forma  de  juicio,

siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

La  existencia  de  un  juicio  o  procedimiento  administrativo  materialmente

jurisdiccional,  que  se  encuentre  en trámite,  y

Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias

propias  del  procedimiento.

Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se  considera  procedimiento  seguido  en

forma  de  juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;  esto

es, en el que  concurran  /os  siguientes  elementos:

1.  Que  se trate  de un procedimiento  en el que  la autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes

contendientes,  así  como  /os  procedimientos  en que  la autoridad,  frente  al  partícular,  prepare  su

resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de audiencia,  y

2. Que  se cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

No  serán  objeto  de reserva  las  resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que  se dicten dentro de los
procedimientos  o con  las  que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá  otorgarse  acceso  a la

resolución  en versíón  públíca,  testando  la ínformación  clasificada."

[Énfasis  añadido]

En ese sentido,  es menester  señalar  que para poder  clasificar  la información  con fundamento  en lo
dispuesto  en los artículos  I 13, fracción  XI, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
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Pública,  y 110,  fracción  X¡, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se
requiere:

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

haya  causado  estado;  y

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

procedimiento.

Asimismo,  es importante  indicar  que,  de conformidad  con lo establecido  en  el Trigésimo  de  los

Lineamientos  antes  citados,  se  considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de  juicio,  aquel  en  el que:

*  La autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos  procedimientos

en que  la autoridad  frente  al particular  prepare  su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea  un trámite

para  cumplir  con  la garantía  de audiencia,  y

*  Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

Ahora  bien,  cabe  destacar  que  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  Novena

Época,  Tomo  ll, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las formalidades  esenciales  del

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

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

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

los  siguientes  requisitos:

La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de alegar;  y

EI dictado  de una  resolución  que  dirima  las cuestiones  debatidas.

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

Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  a fin de  acreditar  que  el procedimiento  sustanciado  ante  este

Tribunal,  reúne  las  características  de un procedimiento  seguido  en forma  de  juicio,  tal  como  se desprende

de las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la demanda  se  correrá  traslado  de ella  al  demandado,  emplazándolo
para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aquél  en que surta efectos el
emplazamiento.  EI plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  será  de diez  días  siguientes  a
aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si no se produce  Ía
contestación  en tiempo  y forma,  o ésta  no se refiere  a todos  los  hechos,  se tendrán  como  ciertos  /os

que el actor  impute  de manera  precisa  aj demandado,  salvo  que por  las pruebas  rendidas  o por
hechos  notorios  resulten  desvirtuados.
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Cuando  alguna  autoridad  que deba  ser  parte  en el juicio  no fuese  señalada  por  el actor  como
demandada,  de oficio  se le correrá  traslado  de la demanda  para  que la conteste  en el plazo  a que
se refiere  el párrafo  anterior.

Cuando  los demandados  fueren  varios  el término  para  contestar  les  correrá  individualmente.

Las dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean  susceptibles  de
impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su defensa  en el juicio  y quienes
puedan  promover  juicio  de lesividad,  deben  registrar  su dirección  de correo  electrónico  institucional,
así  como  el domicilio  oficial  de las  unidades  administrativas  a las  que  corresponda  su representación
en los  juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del  envío  del  aviso  electrónico,  salvo  en los

casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de Justicia en Línea. rEºnfas0is an-ad'ido

"CAPÍTULO  V
De /as  Pruebas

ARTÍCULO  40.- En los juicios  que se tramiten  ante este Tribunal,  e/ actor  que  pretende  se
reconozca  o se  haga  efectivo  un  derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  hechos  de /os que  deriva
su derech'o  y la violación  del  mismo,  cuando  ésta  consista  en hechos  positivos  y el demandado  de
sus  excepciones.

En /os  juicios  que  se tramiten  ante  el Tribunal,  serán  admisibles  toda  clase  de pruebas,
excepto  la de confesión  de las autoridades  mediante  absolución  de posiciones  y la petición  de
informes,  salvo  que  los  informes  se limiten  a hechos  que  consten  en documentos  que  obren  en poder
de las autoridades.

Las  pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que  no se haya  dictado  sentencia.  En este
caso,  se ordenará  dar  vista a la contraparte  para  que en el plazo  de cinco  días  exprese  lo que  a su

derecho.convenga. [Énfas'isan"-adºído]

"CAPITULO  V/
Del  Cierre  de la Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que  haya  concluido  la sustanciación del
juicio  y/o  no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que impida  su resolución,  notificará  a /as  partes
que  tienen  un término  de cinco  días  para  formular  alegatos  de lo bien  probado  por  escrito.
Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia; dichos  alegatos
no pueden  ampliar  la litis fijada  en los acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión  a la
ampliación  a la demanda,  en su caso.

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

cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una declaratoria  expresa,  y a partir  del  día siguiente
empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en eÍ artículo  49 de esta Ley."

[Énfasis  añadido]
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"CAPITULO  V///
De  la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os
Magistrados  integrantes  de la sala,  dentro  de los  cuarenta  y cinco  días  siguientes  a aquél  en que

haya quedado cerrada  la instrucción en el  juicio.  Para  este  efecto,  el Magistrado  Instructorformulará
el proyecto respectivo dentro de los treinta  días siguientes  al cierre  de instrucción.  Para dictar
resolución  en los  casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las causas  previstas  en el artículo  9o. de
esta  Ley, no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-20'16

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

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

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

Justicia  de  la Nación,  esto  es, se realiza  la notificación  del  inicio  del  procedimiento,  se  tiene  la oportunidad

de ofrecer  y desahogar  pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se dicta  una  resolución  que  dirime  la

cuestión  debatida.

Asimismo,  es de destacarse  que  las  hipótesis  referidas  en los  artículos  113,  fracción  XI, de  la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y I10,  fracción  XI,  de  la Ley  Federal

de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que  se  podrá  clasificar

la  información  que  vulnere  la  conducción  de  los  expedientes  de  los  procedimientos

administrativos,  hasta  en  tanto  no  se  haya  causado  estado;  en ese  sentido,  es pertinente  destacar  lo

establecido  en el artículo  53, de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual

establece  que  la sentencia  definitiva  queda  firme  cuando:

[Énfasis  añadido]

l. No  admita  en su contra  recurso  o juicio;

ll.  Admitiendo  recurso  o juicio,  no fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido,  el recurso  o

ªuicio  de  ue se trate  ha  sido  desechado  o sobreseído  o hubiere  resultado  infundado;
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lll.  Sea  consentida  expresamente  por  las partes  o sus  representantes  legítimos.

Coligando  lo anterior,  la causal  de reserva  establecida  por  el legislador  se encuentra  delimitada  con  base

a la resolución  definitiva  del  procedimiento  jurisdiccional  sometido  a conocimiento  de los Magistrados  de

este  Tribunal,  de  ahí  que  toda  información  que  obre  en  los  expedientes,  previamente  a su  resolución

se entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas  o promociones  aportadas  por  las partes

en el juicio,  porque  su divulgación  antes  de que  cause  estado  pudiera  ocasionar  algunos  inconvenientes

para  la solución  del  caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues  se busca  salvaguardar  la sana  e imparcial  integración  de los expedientes

jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclusión  (firmeza);  además  de velar  por  el correcto

equilibrio  del proceso,  evitando  que  cualquier  injerencia  externa  suponga  una  mínima  alterac¡ón  a la

substanciación  del  mismo  o a la objetividad  con  que  el Juzgador  debe  regir  su actuación.

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

información  aludido  por  la Sala  Regional  Peninsular,  respecto  de las  sentencias  dictadas  en los

juicios  contenciosos  administrativos  709/21-16-01-4,  1105/21-16-01-4,  423/20-16-01-4,  1407/20-16-

01-4,  2287/19-i6-01-7,  972/20-16-01-4,  453/20-16-01-7,  50/20-16-01-4,  i491/20-i6-01-4,  1666/18-16-

O1-'I y 184/2'1-16-01-4  ya que  los juicios  correspondientes,  al día de hoy, no se han  concluido  y las

sentencias  de mérito  no están  firmes,  por  lo que  debe  guardarse  una  discreción  en la divulgación  de las

constancias  que  integran  tales  expedientes;  por  tanto,  no es dable  otorgar  la información  requerida.

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

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

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

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

Lineam¡entos  Generales  en mater¡a  de  clasif¡cación  y desclas¡ficación  de la información,  así  como  para  la

elaboración  de versiones  públicas:

*  La divulgación  de la iníormación  representa  un riesgo  real,  demostrable  e identificable  de perjuicio

significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la información,  implicaría  revelar

actuaciones,  diligencias  o constancias  de procedimientos  que  aún  se encuentran  en trámite,  eñ

tanto  que  los  juicios  correspondientes,  al día  de  hoy,  no se han  concluido  y las  sentencias  de mérito

no están  firmes;  y por  consiguiente,  no han  causado  estado,  por  lo que  se actualiza  la causal  de

clasificación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en la

conducción  de los expedientes,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los derechos  de las  partes

en los  juicios  correspondientes.

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

difunda,  se actualizaría  toda  vez  que  de entregar  la información  podría  alterar  la autonomía  del

Juzgador  en las resoluciones,  toda  vez  que  al revelar  el contenido  de las  sentencias  dictadas  en

los  juicios  contenciosos  administrativos  709/21-16-0"1-4,  1105/2'1-16-01-4,  423/20-"16-0"1-4,

1407/20-16-01-4,  2287/19-i6-Oi-7,  972/20-i6-01-4,  453/20-16-01-7,  50/20-16-0'1-4,  149'¡/20-16-

01-4,  1666/18-16-01-1  y 184/21-16-01-4,  pqdría  implicar  que  diversos  actores  externos  alo,s
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procedimientos  crearan opiniones  o expectativas  respecto  al sentido de las resoluciones  definitivas,

lo cual podría influir en el ánimo del juzgador  y afectar  así la impartición  de justicia.

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

disponible para evitar el perjuicio,  toda vez  que  si bien  es cierto,  en un primer  momento  toda

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

Información  Pública  es en principio  pública,  dicho  principio  reviste  una excepción,  que  es

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

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

normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en los  casos  que  nos  ocupan.

Además,  de proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a tales  juicios  accederían  a información

precisa  que  afectaría  inclusive  las relaciones  de las partes.  En ese sentido,  dicha  clasificación  o

intervención  al derecho  de  acceso  a la información,  es proporcional  o justificada  en relación  con  el derecho
intervenido.

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

clasificación  de las sentencias dictadas  en los juicios  contenciosos  administrativos  709/2'1-16-01-4,

1105/21-16-01-4,  423/20-16-01-4,  1407/20-16-01-4,  2287/'19-'16-01-7,  972/20-'16-01-4,  453/20-16-01-7,

50/20-16-01-4,  1491/20-'16-01-4,  1666/18-16-01-1  y 184/21-'16-0'1-4,  en términos  de lo dispuesto  en los

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

fracción  XI,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de los

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

elaboración  de versiones  públicas.

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

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

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

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

ACUERDO  CT/06/EXT/2022/03:

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

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

fracción  XI, 1ll  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos

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

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

para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
COñflO  RESERVADA  por  el plazo  de un año,  realizada  por  la Sala  Regional  Peninsular,  respecto  de las

sentencias  dictadas  en los  juicios  contenciosos  administrativos  709/21  -1 6-0'1  -4, 1 1 05/21  -1 6-01-4,  423/20-

16-01-4,  1407/20-16-0'1-4,  2287/'19-16-01-7,  972/20-'16-01-4,  453/20-'16-01-7,  50/20-'16-01-4,  "1491/20-

16-01-4,  1666/18-16-0'1-1  y 184/21-16-0'1-4;  en razón  de que  tales  juicios,  al día de hoy,  no se han

concluido  y las sentencias  de  mérito  no están  firmes.
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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 notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Regional  Peninsular.

CUARTO.  - Estudio de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos  del  Tribunal  Federal  de Just¡cia  Adm¡nistrativa,  con  relación  a la solicitud  de información  con

número  de  íolio  330029622000610:

ANTECEDENTES.

1 ) EI 05  de mayo  de 2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de  acceso  a la información  registrada  con  número  de  folio  3300296220006'10,  en la cual  se requirió

lo siguiente:

"La  demanda  de nulidad  del  juicio  de nulidad  481  5/7 6-06-01-3"  (sic)

2)  EI 09  de mayo  de 2022,  a través  del  correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de Transparencia

(unidadenIace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada, en primera instancia, al área
jurisdiccional  competente  para  su atención,  a saber,  las  Salas  Regionales  del  Noreste  del  Tribunal

Federal  de  Justicia  Administrat¡va.

3)  Con  fecha  17 de mayo  de 2022,  mediante  el oficio  06-1-3-1857'1/22  las Salas  Regionales  del

Noreste  de este  Tribunal  se pronunció  respecto  de la solicitud  que  nos  ocupa,  en los términos

siguientes:

AI respecto,  se informa  que  a través  del  oficio  2aS-ATR-285/1  7, de 4 de agosto  de 201  7, la
Presidencía  de este  Tríbunal,  comunicó  que ejerció  las facultades  de atraccíón,  por  lo que
se remitió  el expediente  481  5/1 6-06-01-3  a la Segunda  Sección  de la Sala Superior  de este
Tribunal  por  ser  la competente  para  formular  el proyecto  de sentencia  respectivo,  motivo  por
el cual  no se tiene  a disposición  de la Primera  Sala  Regional  del  Noreste  de este  Tribunal  /a
información  soíicitada.
.." (sic)

4)  En esa  razón,  el 19  de mayo  de 2022,  a través  del  correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de

Transparencia (unidadenIace@tfjfa.gob.mx),  la solic¡tud de mérito fue turnada, en segunda
instancia,  al área  competente  para  su atención,  a saber,  la Secretaría  General  de Acuerdos  del

Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

5)  Con fecha  24 de mayo  de 2022,  mediante  el diverso  SACT-TRANSPARENCIA  55/2022  la

Secretaría  General  de  Acuerdos  de este  Órgano  Jurisdiccional  se pronunció  respecto  de  la solicitud

que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:
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En razón  de lo anterior,  esta  Secretaría  General  de Acuerdos  hace  de su conocimiento  que
de la revisión  efectuada,  física  y electrónicamente  en el Sistema  Integral  de Control  y
Seguimiento  de Juicios  de Sala Superior,  se advierte  que el expediente  4815/16-06-01-
3/84/18-PL-05-04,  a la fecha  de emisión  del  presente  oficio  continúa  en trámite.

Ahora bien, de la lectura a la solicitud de información  se puede  observar,  que lo que el
solicitante requiere,  es el escrito de demanda,  y toda  vez  que  el expediente  de referencia  no
se encuentra totalmente concluido,  encuadra  dentro  de /os supuestos  de información
reservada,  de conformidad  a lo establecido  en los artículos  113, fracción  X/, de la Ley
GeneraÍ de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  110, fracción  X/, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública;  y  Trigésimo  de  los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así
como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En ese  contexto, y de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  100, último  párrafo,  104,
108,  párrafo  tercero de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
y 97, último  párrafo  y 102  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  así  como  el Sexto  último  párrafo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones
públicas,  se realiza  la prueba  de daño  en los siguientes  términos:

La  divulgación  de la información  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e
identificable  de perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer
la información,  implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de los
procedimientos  que se encuentran  en trámite,  en tanto  que el expediente  no se
encuentre  totalmente  concluido.

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

de que se difunda,  se actualizaría  toda vez que de entregar  la información  podría
alterar  la autonomía  del  juzgador  en la resolución,  toda vez que el revelar  las

minucias  del expediente  objeto  de análisis,  podría  implicar  que diversos  actores

externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de

la resolución  lo cualpodría  influiren  elánimo  deljuzgadoryafectarasíla  impartición
de justicia

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

restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez que si bien  es cierto,  en un
primer  momento  toda información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley
General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  es en principio  pública,
dicho  principio  reviste  una excepción,  que es precisamente  la clasificación  de la
información  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la información  en este  caso

requerida  actualiza  alguno  de los  supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad
de la materia,  situación  que acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

En ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  aÍ derecho  de acceso  a la información,  es
proporcional  o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.
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Por  lo anterior,  se advierte  que, en el presente  caso, se cumple  con /os requisitos  para  que
proceda  la clasificación  de la información  solícitada,  consíderando  un plazo  de reserva  de I

año;  en el entendido  que  excepcionalmente  se podrá  ampliar  el periodo  de reserva,  siempre
y cuando  se justifiquen  y subsistan  las  causas  que  dieron  origen  a la misma;  o bien,  una vez

que  se extingan  las causales  de reserva,  podrá  desclasificarse  la información.
..."  (sic)

6)  Con  fecha  27 de mayo  de 2022,  mediante  el diverso  UT-S1-0855/2022  se notificó  una  ampliación

de plazo  para  dar  respuesta  a la presente  solicitud,  aprobada  en la Quinta  Sesión  Ordinaria  del

Comité  de Transparencia  del  presente  año.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

se observa  que  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación

de la información  como  reseivada  respecto  del escrito  de demanda  del expediente  4815/16-06-01-

3/84/18-PL-05-04  y, en consecuencia,  de  todo  el expediente.

Lo anterior,  en razón  de  que  el juicio  4815/16-06-01-3/84/18-PL-05-04  se encuentra  en  trámite  y no

se encuentra  totalmente  concluido;  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  113,

fracción  XI,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a ¡a Informac¡ón  Pública;  I 10,  fracc¡ón  XI,  de la

Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo,  de los Lineamientos

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

de versiones  públicas.

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

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

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

X/.  Vulnere  la  conducción  de  /os  Expedientes  judiciales  o de  /os procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

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

'Artículo  110. Conforme  a lo djspuesto  por  ej artículo  113  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

X/.  Vulnere  la  conducción  de  /os  Expedientes  judiciales  o  de  /os procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

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

"Trigésimo.  - De conformidad  con  e/ artículo  j13,  fracción  X/ de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  aquella  que vulnere  la conducción  de /os
expedientes  judiciales  o de /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,
siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

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

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

Para los efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento  seguido  en
forma  de  juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional,'  esto
es, en el que  concurran  /os siguientes  elementos:

1. Que se trate  de un procedimiento  en el que la autoridad  dirima  una controversia  entre  partes
contendientes,  así  como  /os procedimientos  en que  la autoridad,  frente  al particular,  prepare  su
resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con la garantía  de audiencia,  y

2. Que  se cumplan  las formalidades  esenciaÍes  del  procedimiento.

No serán  objeto  de reserva  las  resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que  se dicten  dentro  de los
procedimientos  o con las que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá  otorgarse  acceso  a la
resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada."

[Énfasis  añadido]

En ese  sentido,  es menester  señalar  que  para  poder  clasificar  la información  con  fundamento  en lo

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

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

requiere:

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

haya  causado  estado;  y

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

procedimiento.

Asimismo,  es  importante  indicar  que,  de conformidad  con  lo establecido  en el Trigésimo  de los

Lineamientos  antes  citados,  se  considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de  juicio,  aquel  en  el que:

@ La autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos  procedimientos

en que  la autoridad  frente  al particular  prepare  su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea  un trámite

para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia,  y

*  Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.
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Ahora  bien,  cabe  destacar  que  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  Novena

Época, Tomo  ll, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las formalidades  esenciales  del

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

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

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

los  siguientes  requisitos:

l  La notificación  de¡  in¡cio  de¡  procedimiento  y sus  consecuencias;

2.  La  oportunidad  de  ofrecer  y desahogar  pruebas;

3.  La oportunidad  de  alegar;  y

4.  EI dictado  de  una  resolución  que  dirima  las  cuestiones  debatidas.

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

Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  a fin  de  acreditar  que  el procedimiento  sustanciado  ante  este

Tribunal,  reúne  las  características  de  un procedimiento  seguido  en  forma  de  juicio,  tal  como  se  desprende

de  las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO 19.  Admitida  la  demanda  se  correrá  traslado  de  e11a al  demandado,  emplazándolo

para  que  la conteste  dentro  de /os treinta  días  siguientes  a aquél  en que surta  efectos  el

emplazamiento.  EI plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  será  de diez  días  siguientes  a

aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si no se  produce  la

contestación  en tiempo  y  forma,  o ésta  no  se  refiere  a todos  los  hechos,  se  tendrán  como  ciertos  los

que  el actor  impute  de manera  precisa  al demandado,  salvo  que  por  las  pruebas  rendidas  o por

hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando  alguna  autoridad  que  deba  ser  parte  en el jujcio  no fuese  señalada  por  ej actor  como

demandada,  de oficio  se le correrá  traslado  de la demanda  para  que  la conteste  en el  plazo  a que

se refiere  el párrafo  anterior.

Cuando  los  demandados  fueren  varjos  el término  para  contestar  les  correrá  individualmente.

Las  dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean  susceptibles  de

impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su defensa  en el  juicio  y quienes

puedan  promover  juicio  de lesividad,  deben  registrar  su  dirección  de correo  electrónico  institucional,

así  como  el  domicilio  oficial  de  /as  unidades  administrativas  a las  que  corresponda  su  representación

en los  juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del  envío  del  aviso  electrónico,  salvo  en los

casos  en que  ya se  encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en Línea."

[Énfasis  añadido]
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"CAPITULO  V

De las  Pruebas

ARTÍCULO  40.- En los juicios  que se tramiten  ante este Tribunal,  el actor  que  pretende  se

reconozca  o se  haga  efectivo  un derecho  subjetivo,  deberá  probarlos  hechos  de los  que  deriva
su derecho  y la violación  del  mismo,  cuando  ésta  consista  en hechos  positivos  y el demandado  de
sus  excepciones.

En /os  juicios  que  se tramiten  ante  e/ TribunaÍ,  serán  admisibles  toda  clase  de pruebas,
excepto  la de confesión  de las autoridades  mediante  absolución  de posiciones  y la petición  de
informes,  salvo  que  /os informes  se limiten  a hechos  que  consten  en documentos  que  obren  en poder
de las  autoridades.

Las  pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que  no se haya  dictado  sentencia.  En este
caso,  se ordenará  dar  vista  a la contraparte  para  que en el plazo  de cinco  días  exprese  lo que a su
derecho  convenga."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V/

Del  Cierre  de la Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que  haya  concluido  la sustanciación  del
juicio  y/o  no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su resolución,  notificará  a /as  partes

que  tienen  un término  de cinco  días  para  formular  aÍegatos  de lo bien  probado  por  escrito.
Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  aÍ dictar  sentencia;  dichos  alegatos

no pueden  ampliar  la litis fijada  en /os acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión  a la
ampliación  a la demanda,  en su caso.

AI vencer  el plazo  de cinco  días  a que  se refiere  el párrafo  anterior,  con  alegatos  o sin ellos,  quedará
cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una  declaratoria  expresa,  y a partir  del  día siguiente

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

[Énfasis  añadido]
"CAPÍTULO  V///

De la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os
Magistrados  integrantes  de  la sala,  dentro  de los  cuarenta  y cinco  días  siguientes  a aquél  en que
haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el  juicio.  Para  este  efecto,  el Magistrado  Instructor  formulará
el proyecto  respectivo  dentro  de los treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para dictar
resolución  en los casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de Ías causas  previstas  en el artículo  9o. de
esta  Ley, no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016
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EI plazo  para  que  el magistrado  ponente  del  Pleno  o de la Sección  formule  su proyecto,  empezará  a
correr  a partir  de que tenga  en su poder  el expediente  integrado.

Cuando  la mayoría  de /os magistrados  estén  de acuerdo  con el proyecto,  el magistrado  disidente

podrá  limitarse  a expresar  que vota total  o parcialmente  en contra  del proyecto  o formular  voto
particular  razonado,  el que  deberá  presentar  en un plazo  que  no exceda  de diez  días.

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

[Énfasis  añadido]

De conformidad  con las disposiciones  anteriores,  se arriba  a la conclusión  que el procedimiento
contencioso  administrativo  es un procedimiento  jurisdiccional  en materia  administrativa,  ya que  por  un

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

el  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  -el juzgador  dirime  una  controversia  entre partes
contendientes-;  además,  de reunir  las características  descritas  en el criterio de la Suprema  Corte de
Justicia  de la Nación,  esto  es, se realiza  la notificación  del  inicio  del  procedimiento,  se tiene la oportunidad
de ofrecer  y desahogar  pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se dicta una  resolución  que  dirime  la
cuestión  debatida.

Asimismo,  es de destacarse  que  las  hipótesis  referidas  en los  afüculos  113,  fracción  XI, de  la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y I10,  fracción  XI, de  la Ley  Federal

de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que  se  podrá  clasificar

la  información  que  vulnere  la  conducción  de  los  expedientes  de  los  procedimientos

administrativos,  hasta  en  tanto  no  se  haya  causado  estado;  en ese  sentido,  es pertinente  destacar  lo
establecido  en el artículo  53, de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual

establece  que  la sentencia  definitiva  queda  firme  cuando:

[Énfasis  añadido]

l. No admita  en su contra  recurso  o juicio;

II. Admitiendo  recurso  o juicio,  no fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido,  el recurso  o
juicio  de  que  se trate  haya  sido  desechado  o sobreseído  o hubiere  resultado  infundado;  y

lll.  Sea  consentida  expresamente  por  las partes  o sus  representantes  legítimos.

Coligando  lo anterior,  la causal  de reserva  establecida  por  el ¡egislador  se encuentra  delimitada  con base
a la resolución  definitiva  del  procedimiento  jurisdiccional  sometido  a conocimiento  de los Magistrados  de
este  Tribunal,  de  ahí  que  toda  información  que  obre  en  los  expedientes,  previamente  a su resolución
se  entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas  o promociones  aportadas  por las partes
en el juicio,  porque  su divulgación  antes  de que  cause  estado  pudiera  ocasionar  algunos  inconvenientes
para  la solución  del  caso  en concreto.
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Lo anterior  es así, pues se busca salvaguardar  la sana e imparcial  integración  de los expedientes

jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta su total conclusión  (firmeza);  además  de velar  por  el correcto

equilibrio  del proceso,  evitando  que cualquier  injerencia  externa  suponga  una mínima  alteración  a la

substanciación  del mismo  o a la objetividad  con  que  el Juzgador  debe  regir  su actuación.

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

información,  aludido  por la Secretaría  General  de Acuerdos  de este Órgano  Jurisdiccional  respecto  del

escrito  de demanda  del expediente  48'1 5/'1 6-06-0'1 -3/84/'1 8-PL-05-04  y, en consecuencia,  de  todo  el
expediente.

Ello, en razón  de que el juicio  4815/16-06-0'l-3/84/'l8-PL-05-04  se encuentra  en trámite  y no se

encuentra  totalmente  concluido;  en ese sentido,  debe guardarse  una discreción  en la divulgación  de

las constancias  que integran  el expediente  de mérito,  toda  vez que  el juicio  referido  aún  no  ha  causado
estado.

Máxime,  que  como  lo indico  la Secretaría  General  de Acuerdos  de este  Tribunal,  a la fecha  en que  se

recibió  la solicitud  que  nos  ocupa,  el juicio  4815/16-06-OI-3/84/18-PL-05-04  no se encuentra  totalmente

concluido  y a la fecha  no ha causado  estado;  por  lo tanto,  no es dable  otorgar  la información  requerida.

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

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

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

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

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

elaboración  de versiones  públicas:

*  La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e identificable  de perjuicio

significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la información,  implicaría  revelar

actuaciones,  diligencias  o constancias  de procedimientos  que  aún  se encuentran  en trámite,  en

tanto  que  los  juicios  aún  se encuentran  con  manifestaciones  pendientes  de emitirse  por  las partes;

y por  consiguiente,  no han causado  estado,  por  lo que  se actualiza  la causal  de clasificación

invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en la conducción  de los

expedientes,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los derechos  de las partes en el juicio

correspondiente.

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

difunda,  se actualizaría  toda  vez  que  de entregar  la información  podría  alterar  la autonomía  del

Juzgador  en la resolución,  toda  vez  que  al revelar  el contenido  del escrito  de demanda  y del

expediente  4815/'I6-06-01-3/84/18-PL-05-04,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al

procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la resolución  definitiva,  lo

cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la impartición  de  justicia.

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

dis  nible  ra evitar  el  ªuicio,  toda  vez  ue si bien  es cierto,  en un  rimer  momento  t
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información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  es en  principio  pública,  dicho  principio  reviste  una excepción,  que es

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

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

normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en los casos  que  nos  ocupan.

Además,  de proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a las partes  de dicho  juicio  accederían

a información  precisa  que  pudiendo  afectarse  con  ello  las relaciones  de las  partes.  En ese  sentido,  dicha

clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es proporcional  o justificada  en relación

con  el derecho  intervenido.

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

clasificación  como  reservada  del  escrito  de demanda  del  expediente  4815/16-06-01-3/84/18-PL-05-04  y,

en consecuencia,  de todo  el expediente.

Ello,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  113,  fracción  XI,  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

Información  Pública,  y el Trigésimo  de los  Lineamientos  Generales  en  materia  de clasificación  y

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

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

una  vez  que  se extingan  las causas  que  d¡eron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación
que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/EXT/2022/04:

Punto  'l.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  Il, 104,  113,  fracción  XI y 137,

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

fracción  XI, 111  y 140,  fracción  I, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos

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

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

para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  por  el plazo  de un año,  realizada  por  la Secretaría  General  de Acuerdos  de este
Tribunal,  respecto  del escrito  de demanda  del expediente  4815/16-06-01-3/84/18-PL-05-04  y, en

consecuencia,  de todo  el expediente;  ello,  en razón  de que  el asunto  se encuentra  en trámite  y no ha

causado  estado.

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  del  Tribunal

Federal  de  Justicia  Administrativa.
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QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Secretaría  Operativa  de

Administración,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de  folio  330029622000665:

ANTECEDENTES.

1 ) EI 4 7 de mayo de 2022 se recibió,  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la solicitud
de acceso  a la información  registrada  con el número  de folio 330029622000665,  en la que  se

requirió  lo siguiente:

"1. Número  total  de  personas  que  laboraban  en el Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa
(TFJA),  a febrero  de 2020.

2. Número  de personas  que  laboran  en el TFJA  en situación  de vulnerabilidad,  que  se

acogieron  al resguardo  domiciliario  por  vulnerabilidad,  indicando  casuísticamente  por  cada

una  de ellas,  durante  2020,  2021  y lo que  va de 2021,  desglosadas  por  categoría  laboral  y

Área  de trabajo  a la que  están  adscritos.

3. Número  de  personal  que  laboran  en el TFJA  que,  en situación  de vulnerabilidad,  manifestó

su voluntad  de prestar  sus  servicios  en el TFJA  de forma  presencial,  manifestándolo  por

escrito  a su superior  jerárquico,  indicando  que  está  consciente  de  tal situación  de

vulnerabilidad.  Desglosar  por  año  2020,  2021  y 2022  así  como  por  categoría  laboral  y  Área

de trabajo  a la que  están  adscritos.

4. Número  de  personas  que  se acogieron  al resguardo  domiciliario,  establecido  en diversos

Acuerdos  relativos  a la emergencia  generada  por  el virus  SARS-CoV2  (COVID  19),  por

cuanto  hace  a quienes"acrediten  tenerhijos  menores  a 12  años  bajo  su  cuidado  y  no tengan

elapoyo  de  personas  que  lospuedan  atenderdentro  delhorario  laborar';  yáreas  a las  cuales

se encuentran  adscritas,  desglosados  por  año,  durante  2020,  2021  y 2022.

5. Número  total  de personal  del  TFJA  que  fallecieron  por  causas  asociadas  a COVID-19,

desglosado  por  año  2020,  2021  y lo que  va de 2022  así  como  por  categoría  laboral  y  Área

de trabajo  a la que  estaban  adscritos.

6. Información  específica  de carácter  epidemiológico,  médico,  salud  laboral  u ocupacional,  y

diverso,  con  base  en la cual  el TFJA  determinó  los  criterios  de la organización  de labores,  el

establecimiento  de horarios  reducidos  de trabajo  presencial  y de atención  a los  justiciables,

así  como  sus  correspondientes  documentales."  (sic)

2)  En la fecha  indicada,  a través  de la cuenta  del  correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de

Transparencia  (unidad  enIace@tfifa.qob.mx),  la solicitud  de mérito fue  turnada  al área
administrativa  competente  para  su atención,  a saber,  la Secretaría  Operativa  de  Administración.

3)  AI respecto,  el área  administrativa  en cuestión  emitió  la respuesta  a la solicitud  de  información,

mediante  oficio  S0A-DAJ-HGS-04/2022  de 6 de junio  de 2022,  del  cual  se transcribe  la parte

conducente  para  pronta  referencia:

Sobre  el particular  y con  fundamento  en los  artículos  132  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y j35  de  la LeyFederalde  Transparencia  yAcceso  a la Ínformación

Pública,  me  permito  informarÍe  Ío siguiente:
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Esta  Secretaría  Operativa  no está obligada  a elaborar  documentos  ad hoc para  atender  las
solicitudes  de acceso  a la información,  de conformidad  con el criterio  03-1  7 emitido  por  el INAI  que

establece:"No  existe  obligación  de elaborar  documentos  ad  hoc  para  atender  /as  solicitudes

de acceso  a la información.  Los  artículos  129  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  y 130, párrafo  cuarto,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  señalan  que los sujetos  obligados  deberán  otorgar  acceso  a los documentos
que se encuentren  en sus archivos  o que estén  obligados  a documentar,  de acuerdo  con sus
facultades,  competencias  o funciones,  conforme  a las característícas  físicas  de la información  o del
lugar  donde  se encuentre.  Por  lo anterior,  los sujetos  obligados  deben  garantizar  el derecho  de
acceso  a la información  del particular,  proporcionando  la información  con la que cuentan  en el
formato  en que  la misma  obre  en sus  archivos;  sin necesidad  de elaborar  documentos  ad hoc  para
atender  las solicitudes  de información."  Por  tal razón,  se informa  lo siguiente:

De conformidad  con las obligaciones  de transparencia  previstas  en el artículo  70, fracción  X, inciso
b) de ja Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Púbíica,  el total  de plazas  vacantes
y ocupadas  del  personal  de base  y confianza  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  es de
carácter  público  por  lo que  se adjunta  la liga electrónica  al formato  correspondiente:

https.'flwww.  tfia.qob.  mx/transparencia/fraccionx/

Respecto  de /os numerales  2 y 3, me  permito  hacer  de su conocimiento  que  la información  solicitada
por  el peticionario  se considera  información  confidencial  por  contener  datos  personales  sensibles
de conformidad  con los artículos  1l  6 de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  113, fracción  /, y último  párrafo  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  2, fracción  V, 3, fracciones  /X, y X, 6, 8, 16, 17 y 31 de la Ley  General  de
Protección  de Datos  Personales  en posesión  de sujetos  obligados,  así  como  el Trigésimo  Octavo,
fracción  /, y  último  párrafo  de  /os Lineamientos  Generales  en materia de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Lo anterior,  en virtud  de que  el solicitante  requiere:

*  Número  de personas  que  laboran  en el TFJA  en situación  de vulnerabilidad,  que  se acogieron
al resguardo  domiciliario  por  vulnerabilidad,  indicando  casuísticamente  or  cada una de ellas
durante  2020  202j  lo  ue va de 2021 des losadas  or  cate  oría  laboral  Area  de trabaªo a
la que  están  adscritos.

*  Número  de personal  que laboran  en el TFJA  que, en situación  de vulnerabilidad,  manifestó
su voluntad  de prestar  sus  servicios  en el TFJA  de forma  presencial,  manifestándolo  por escrito a su
superior  jerárquico,  indicando  que  está  consciente  de tal situación de vulnerabilidad.  Desqlosar  por
año  2020,  2021 y 2022  así  como  por  cateqoría  laboral  y Área de trabaio  a la que están
adscritos.

Por  lo que el desglosar  la información  por  puesto,  área  de adscripción,  y año, haría  identificables  a
las  personas  servidoras  públicas  que  estuvieran  en alguna  situación  de especial  vulnerabilidad.

Ello considerando  que en las obligaciones  en materia de transparencia previstas en las diversas
fracciones  del  artículo  70 de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información Pública,
aplicables  a las diferentes  Direcciones  Generales  de la Secretaría Operativa de Administración se
debe  de oublicar  diversa  información  referente  a /os nombres,  puestos, área  de adscripción, nivel,
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funciones, remuneración bruta y neta, entre otros, de las personas  servidoras  públicas  de este
Tribunal.

Por lo tanto, si el peticionario obtiene los  puestos y  áreas  de adscripción  de las  personas  servidoras

públicas que se encontraban en una  situación de  especial  vulnerabilidad,  podría  obtenerlos  nombres

de cada uno de ellos, a través de la diversa  información  cargada  en la Plataforma  Nacional  de
Transparencia,  así  como  en la página  del  Tribunal.

Aunado  a lo anterior, el  apartado  V. 1.1  delAcuerdo  G/JGN42/2020  emitido  porla  Junta  de Gobierno

y Administración  de este  Tribunal  por  el cual  se emitió  el "Protocolo  de Actuación  para  la

Reactivación  Graduada,  Escalonada,  Controlada,  Responsable  y Segura  de las  Funciones

Jurisdiccionales  y  Administrativa  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa':  señaja  lo
siguiente:

'V.  1.1.  Se integrará  un censo  de personal  en situación  especial  de vulnerabilidad,  salvaguardando

en todo  momento  /os  datos  personales  sensibles  y la confidencialidad  de la información,

proporcionada.  Dicha  información  permitirá  definir  políticas  de atención  al personal,  así  como  para

la reanudación  de labores  en la etapa  de  reinicio  de las  actividades  jurisdiccionales,  administrativas

y de apoyo  autorizadas  por  el Pleno  General  y por  la Junta  de Gobierno  y Administración,  en ej
ámbito  de sus  respectivas  competencias"

[Énfasis  Añadido]

Considerando  que  en el  Acuerdo  G/JGN42/2020  previamente  citado,  se establece  específicamente

que"Deberá  conservarse  el resguardo  domiciliario  de todas  las  personas  servidoras  públicas  del

Tribunal  mayores  de 60 años  de  edad,  o con  diagnóstico,  por  escrito  de  estado  de  embarazo

o puerperio  inmediato,  de hipertensión  arteriaÍ,  diabetes  mellitus,  enfermedad  cardíaca  o

pulmonarcrónicas,  inmunosupresión  (adquirida  o provocada),  ins'uficiencia  renal  o hepática;

o cualquier  otra  que  determine  el Consejo  de Salubridad  General."  Es decir,  las  personas

servidoras  públicas  debían  informar  a este  Tribunal  si  tenían  algún  diagnóstico  o alguna  enfermedad

determinada  por  el Consejo  de  SaÍubridad  General  para  que se conservaran  en resguardo

domiciliario.

Asimismo,  el  artículo  3, fracción  X  de  la Ley  General  de Protección  de  Datos  Personales  en  posesión

de sujetos  obligados,  define  a /os  datos  personales  sensibles  como:

"Aquellos  que  se  refieran  a la esfera  más  íntima  de su  titular,  o cuya  utilización  indebida  puedan  dar

origen  a discriminación  o conlleve  un riesgo  grave  para  éste. De manera  enunciativa  más  no

limitativa,  se  consideran  sensibles  /os  datos  personales  que  puedan  revelar  aspectos  como

origen  racial  o étnico,  estado  de salud  presente  o futuro,  información  genética,  creencias

religiosas,  filosóficas  y morales,  opiniones  políticas  y  preferencia  sexual."

[Énfasis  Añadido]

Por  lo anterior,  se puede  concluir  que  la información  relativa  al estado  de salud  de las  personas

servidoras  públicas  es información  considerada  como  confidencial  por  contener  datos  personales

sensibles  de conformidad  con  la normatividad  aplicabje  en materia  de Transparencia,  Acceso  a la

Inrormación  y Protección  de Datos  Personales.

Por  lo que  respecta  al numeral  4 en donde  se solicita:
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*  Número  de personas  que se acogieron  al resguardo  domiciliario,  establecido  en diversos

Acuerdos  relativos  a la emergencia  generada  por  el virus  SARS-CoV2  (COVID  19),  por  cuanto  hace
a quienes"acrediten  tener  hijos  menores  a 12 años  bajo su cuidado  y no tengan  el apoyo  de

personas  que los puedan  atender  dentro  del  horario  laborar';  y áreas  a /as cuales  se encuentran
adscritas,  desglosados  por  año, durante  2020,  2021  y 2022.

Me permito  informarle  que  esta  Secretaría  Operativa  está  imposibilitada  para  pronunciarse  respecto
del  requerimiento  hecho  por  el peticionario,  ya que  la información  relativa  a la familia  de las  personas
servidoras  públicas  de este Tribunal  es considerada  como  confidencial  de conformidad  con el
artículo  j1  6, primer  y segundo  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública;  113, fracción  /, y último  párrafo  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  2, fracción  V, 3, fracción  /X, 6, 8, 16, 1 7 y 31 de la Ley  General  de Protección

de Datos  Personales  en posesión  de sujetos  obligados,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  /, y
último  párrafo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En virtud  de que  otorgarel  número  de personas  servidoras  públicas  que  tienen  hijos  menores  de 12
años  implicaría  revelar  información  relativa  al parentesco  entre  personas,  por  consanguinidad,

afinidad  o parentesco  civil, afectando  el derecho  a la privacidad  y vulnerando  su esfera  privada  al
ser  información  que se encuentra  íntimamente  relacionada  con la vida afectiva  y familiar  de las
personas,  por  lo que  debe  considerarse  información  de carácter  confidencial.

Cabe  señalar  que  la Constitución  Política  de /os Estados  Unidos  Mexicanos,  en el artículo  16, regula
el derecho  a la vida privada  y, en el artículo  6º, apartado  A, fracción  //, reconoce  la protección  de la

información  que  se refiere  a la vida privada  y de /os datos  personales.  EI derecho  de protección de
los datos  personales  es un derecho  fundamental,  que  busca  salvaguardar  a la persona  en relación

con el tratamiento  de su información.

Porlo  anterior,  con fundamento  en los  artículos  131  inciso  a) de Ía Ley General  de Transparencia y
Acceso  a la Información  PúbÍica,'  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a ja Información
Pública,  y Vigésimo  Quinto  de los Lineamíentos  que establecen  los procedimientos  internos de
atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  le solicito  que, por  su conducto, se someta
a consideración  del  Comité  de  Transparencia,  la  clasificación  de información  confidencial
correspondiente.

Ahora  bien,  en aras  de privilegiar  el principio  de máxima  publicidad  y que  el solicitante  tenga acceso

a la información  de carácter  público  que  sea de su interés  respecto  del  numeral  5, le informo  que de
conformidad  con  la Regla  Cuarta,  fracción  VII, de Reglas  de Operación  del Comité de Seguimiento
y Atención  del Protocolo  de Actuación  para la reactivación  ordenada,  graduada,  escalonada,
controlada,  responsable  y segura  de las funciones  jurisdiccionales  y administrativas, los informes
trimestrales  tienen  como  finalidad  dar  a conocer  las acciones  realizadas  por  dicho  Comité para
reforzar  las  medidas  establecidas  en el Protocolo  y los  resultados  que  se han obtenido respecto a la
prevención  de la propagación  de la enfermedad  causada  porel  virus  SARS-CoV2  (C0VID-19).

' "CUARTA.  Para el cumplimiento  de su objeto,  el Comité tendrá las siguientes funciones:

VI.  Elaborar  y presentar  a la Junta  de Gobierno  y Administración,  un informe  trimestral  sobre  la situación al interior del Tribunal Federal de
Just¡c¡a  Administrativa  en materia  de C0V1D-19;
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Esta Secretaría  Operativa  localizó  los informes  trimestrales  sobre la situación  al interior  del Tribunal
Federal  de Justicia Administrativa  en materia de C0VID-19,  durante el periodo  solicitado  por el
peticionario,  dando un total de 174 páginas.

De conformidad  con los artículos  141, újtimo párrafo  de la Ley General  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública; í45, segundo  párrafo  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  y  Trigésimo,  tercer párrafo  de los  Lineamientos  que establecen  los
procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública, la información
deberá ser  entregada  sin costo, cuando  implique  la entrega de no más de veinte hojas simples.

Por  lo anterior,  de conformidad  con  el artículo  Quincuagésimo  Sexto  de los  Lineamientos  Generales

en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la elaboración  de

versiones  públicas,  se solicita  a esa Unidad  de Transparencia,  notifique  al solicitante  los  costos  de

reproducción  de la información  solicitada,  la cual  asciende  a 174  páginas.

En  cuanto  al  numeral  6 del  requerimiento  del  solicitante,  se  adjuntan  al  presente  las  ligas  electrónicas

donde  el solicitante  podrá  consultar  los  Acuerdos  emitidos  por  la Sala  Superior,  así  como  la Junta

de Gobierno  y Administración  de este  Tribunal,  respecto  de la prevención  de la propagación  de la

enfermedad  causada  porel  virus  SARS-CoV2  (C0VID-19).

Acuerdos  Sala  Superior:

https:flwww.  tfja.gob.mx/acuerdos/acuerdos2022/

Acuerdos  Junta  de Gobierno  y  Administración:

https://www.tfja.gob.mx/acuerdos/acuerdosjg2022/

." (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

De la respuesta  proporcionada  por la Secretaría  Operativa  de Administración,  se advierte  que  otorgó  el
acceso  a la información  relacionada  con  lo solicitado  en los  puntos  1 y 5 de la solicitud;  no obstante,
respecto  de los puntos  2 y 3 clasificó  la información  como  confidencial,  ya que al encontrarse
desglosada  por puesto,  área  de adscripción  y año, haría  identificables  a las personas  servidoras  públicas
y, por tanto,  se revelaría  su vulnerabilidad  derivado  de su estado  de salud;  de igual  forma  clasificó
como  confidencial  lo requerido  en el punto  4, puesto  que implicaría  revelar  información  relativa  al
parentesco  entre  personas  por consanguinidad,  afinidad  o parentesco  civil; por lo que se actualiza  la
hipótesis  prevista  en artículo  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 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.
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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,  respecto  de  lo siguiente:

'2. Número  de personas  que  jaboran  en el TFJA  en situación  de vujnerabilidad,  que  se

acogieron  al resguardo  domiciliario  por  vulnerabilidad,  indicando  casuísticamente  por  cada

una  de ellas,  durante  2020,  2021  y lo que  va de 2021,  desglosadas  por  categoría  laboral  y

Área  de trabajo  a la que  están  adscritos.

3. Número  de  personal  que  laboran  en el TFJA  que,  en situación  de vulnerabilidad,  manifestó

su voluntad  de prestar  sus  servicios  en el TFJA  de forma  presencial,  manifestándolo  por

escrito  a su  superior  jerárquico,  indicando  que  está  consciente  de  tal situación  de

vulnerabilidad.  Desglosar  por  año  2020,  2027  y 2022  así  como  por  categoría  laboral  y  Área

de trabajo  a la que  están  adscritos.

4. Número  de personas  que  se acogieron  al resguardo  domiciliario,  establecido  en diversos

Acuerdos  relativos  a la emergencia  generada  por  el virus  SARS-CoV2  (COVID  19),  por

cuanto  hace  a quienes"acrediten  tenerhijos  menores  a 12  años  bajo  su  cuidado  yno  tengan

el  apoyo  de  personas  que  los  puedan  atenderdentro  del  horario  laborar';  y áreas  a las  cuales

se encuentran  adscritas,  desglosados  por  año,  durante  2020,  2021  y 2022."

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 /os Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

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

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

sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;
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V:UPAí¡kUE TRANSPAREHC!A
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,  y

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

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

La información  confidencial  no estará sujeta a temporajidad  alguna y SÓ/O 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;

X. Datos  personales  sensibles:  Aquellos  que  se  refieran  a la esfera  más  íntima  de  su  titular,  o cuya

utilización  indebida  pueda  dar  origen  a discriminación  o conlleve  un riesgo  grave  para  éste.  De

manera  enunciativa  más  no limitativa,  se consideran  sensibles  los  datos  personales  que  puedan

revelar  aspectos  como  origen  racial  o étnico,  estado  de  salud  presente  o futuro,  información

genética,  creencias  religiosas,  filosóficas  y  morales,  opiniones  políticas  y  preferencia  sexual;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaborac¡ón  de  versiones  púb¡¡cas  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  púbÍicos.

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

los  titulares  de Ía 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 la información  clasificada  por  la Secretaría

Operativa  de Administración  que  atendió  la presente  solicitud,  la cual  fue  señalada  previamente  en la

solicitud  de acceso  a la información  que  nos  ocupa  y que  es materia  del  presente  estudio:

A.  2. Número  de personas  que  laboran  en el TFJA  en situación  de vulnerabilidad,  que  se acogieron  al resguardo

domiciliario  por  vulnerabilidad,  indicando  casuísticamente  por  cada  una de ellas, durante  2020,  2021  y lo que

va de 2021,  desglosadas  por  categoría  laboral  y Área  de trabajo  a la que estár3  adscritos.

3. Número  de personal  que laboran  en el TFJA  que, en situación  de vulnerabilidad,  manifestó  su voluntad  de
prestar  sus servicios  en el TFJA de forma  presencial,  manifestándolo  por  escrito  a su superior  jerárquico,
indicando  que está consciente  de tal situación  de vulnerabilidad.  Desglosar  por  año 2020, 2021  y 2022  así

como  por  categoría  laboral  y Área  de trabajo  a Ía que están  adscritos.

Si bien  es cierto  que  la persona  solicitante  únicamente  requiere  el número  de personas  que  se acogieron

al resguardo  domiciliario  por  situación  de  vulnerabilidad,  así  como  aquellas  que  decidieron  voluntariamente
prestar  sus  servicios  de manera  presencial,  lo cierto  es si el peticionario  obtiene  los puestos  y áreas  de

adscripción  de las personas  servidoras  públicas  que  se encontraban  en esos  supuestos, podría  obtener
los nombres  de cada  uno  de ellos,  a través  de la diversa  información  cargada  en la Plataforma  Nacional

de Transparencia,  así  como  en la página  del  Tribunal.

En efecto,  de la ¡nformación  que  este  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  publica  en cumpl¡miento
a las  obligaciones  previstas  en el numeral  70 de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  se pueden  observar  los  nombres  de  las  personas  servidoras  públicas  relacionadas  con los puestos
que  desempeñan,  área  de adscripción,  nivel,  funciones,  remuneración  bruta y neta, entre otros; de ahí que,
asociando  los  números  de  personas  por  áreas  y puesto  con  los  datos  de  consulta  pública,  podría
obtenerse  quiénes  son  los  que  cuentan  con  un estado  de  salud  vulnerable.

Así,  el estado  de salud  se considera  un dato  personal  sensible  que  incide  directamente  en la esfera
más  íntima  de derechos  de las  personas,  pues  se refiere  a las condiciones  físicas o psicológicas
presentes  o futuras,  cuya  utilización  indebida  pudiera  dar  origen  a discriminación,  o bien,  conllevar  un
riesgo  grave  para  el individuo,  de ahí  que  sea  de carácter  confidencial  en tanto no se cuente con el
consentim¡ento  expreso  del  titular  de la ¡nformación,  con  fundamento  en los amculos  416,  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  X de la Ley  General  de Protección de
Datos  Personales  en posesión  de sujetos  obligados,  así  como  el Trigésimo  Octavo, íracción I de los
Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como para la
elaboración  de versiones  públicas.
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B. 4.Númerodepersonasqueseacogieronalresguardodomiciliario,establecidoendiversosAcuerdosrelativos
a la emergencia  generada  por  el virus SARS-CoV2  (COVID  19), por  cuanto  hace a quienes"acrediten  tener
hijos  menores  a 12 años  bajo  su cuidado  y no tengan  el apoyo  de personas  que los  puedan  atender  dentro  del
horario  laborar'; y áreas  a las cuales  se encuentran  adscritas,  desglosados  por  año, durante  2020, 2021 y
2022.

La difusión de la información  requerida  revelaría  el parentesco  de las personas  servidoras  públicas  que

laboran en el Tribunal  Federal de Justicia  Administrativa,  esto es, quiénes  cuentan  con  infantes  menores

a 12 años  de edad, cuya dinámica  familiar  no permite que la persona servidora  pública  pueda  presentarse
a trabajar  de manera  presencial.

AI respecto,  el Diccionario  de la Lengua  Española,  define  al  parentesco  como  el  'Vínculo  por

consanguinidad,  afinidad,  adopción,  matrimonio  u otra  relación  estable  de afectividad  análoga  a esta".  En

ese  sentido,  el otorgar  este  dato  implicaría  revelar  información  relacionada  con  la vida  familiar,  aunado  al
hecho  de que dicha  información  forma  parte  de la esfera  privada  de derechos  de las personas

servidora  públicas,  puesto  que  dan  cuenta  de sus  relaciones  familiares  y afectivas;  lo cual,  a todas  luces

constituye  información  sensible  que  se encuentra  protegida  como  confidencial,  y, en consecuencia,  no es
procedente  su difusión  o publicidad.

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  y aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares  de los

datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlo  público  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  todo  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/EXT/2022/05:

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, 1 'I 3, fracción  l, y

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

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

Trigésimo  Octavo,  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 Secretaría  Operativa  de

Administración,  respecto  de los  puntos  2 y 3 de la solicitud,  al tratarse  de información  relacionada  con

datos  personales  sensibles,  como  es el estado  de salud  y la vulnerabilidad  de las personas  servidoras

públicas.

Punto  2.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

a , de la Le  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  lI, 'I 13,  fra  ª ª y
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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  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

iníormación,  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 Secretaría  Operativa  de

Administración,  respecto  del punto  4 de la solicitud,  al tratarse  de información  que  revela  el parentesco

por  consanguinidad,  afinidad  o civil  de las personas  servidoras  públicas.

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

sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  a la solicitante,  así  como  a la Secretaría  Operativa  de Administración  que
atendió  la presente  solicitud.

Punto  4.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  para que notifique  al solicitante  la respuesta

proporcionada  por  la Secretaría  Operativa  de Administración  y, en su caso,  los costos  por  reproducción  y

envío  de la información.

SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información

De¡egac¡ones  Admin¡strativas,  con  relación  a la

330029622000673:

ANTECEDENTES.

confidencial  realizado  por la Dirección  General  de

solicitud  de  información  con  número  de  folio

'l ) EI 18  de mayo  de 2022  se recibió,  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la solicitud

de acceso  a la información  registrada  con el número  de folio  330029622000673,  en la que se

requirió  lo siguiente:

"SE  SOLICITA  COPIA  DE  LOS CONTRATOS  QUE  EL TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA
ADMINISTRATIVA  SUSCRIBIÓ  EN MATERIA  DE LIMPIEZA,  (Servicio  de Limpieza  Integral
de /os inmuebles  y muebles  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa),  RELATIVOS  A
LA SEGUNDA  SALA  REGIONAL  NORTE-ESTE  DEL  ESTADO  DE  MÉXICO,
CORRESPONDIENTES  A LOS AÑOS  201 1 A 2022.

Asimismo,  se solicita  una relación  de los nombres  de los trabajadores  que prestaron  sus
servicios  con relación  a los contratos  solicitados  y
a) las cédulas  de autodeterminación  de cuotas,  aportaciones  y amortizaciones  del Sistema
Único de Autodeterminación  (SUA) del I.M.S.S.,  así como el comprobante  del pago de
cuotas,  aportaciones  y amortizaciones  de créditos  I.M.S.S.-INFONAVIT,  porcada  una de las
empresas  contratadas  correspondientes  a /os años  señalados  (2011 a 2022).
b) EI documento  que consigne  las condiciones  internas  de trabajo,  por  cada una de las
empresas  contratadas  correspondientes  a /os años  20'7 1 a 2ü22.
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Datos  complementarios:

SALAS  REGIONALES  NORTE-ESTE  DEL  ESTADO  DE  MÉXICO  DEL  TRIBUNAL

FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA.  SALAS  REGIONALES  NORTE-ESTE  DEL

ESTADO  DE  MÉXICO  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA."  (sic)

2) EI 19 de mayo  de 2022,  a través de la cuenta  del correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de

Transparencia (unidad enIace@tfifa.qob.mx), la solicitud  de mérito  fue turnada  a las áreas
administrativas competente  para su atención,  a saber,  la Dirección  General  de Delegaciones
Administrativas, así como  a la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales.

3) AI respecto, mediante  oficio  DGRMSG-1091/2022  de 03 de junio  de 2022,  la Dirección  General  de
Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  dio respuesta  al folio  de mérito  precisando  lo siguiente:

AI respecto  le informo  que  esta  Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios

Generales,  de conformidad  con  el  artículo  107  del  "Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal

de Justicia  Administrativa"  vigente,  no cuenta  con  atribuciones  respecto  de la materia  de la

solicitud,  por  lo tanto,  no es competente  para  dar  atención  al requerimiento  del  peticionario,

siendo  la Dirección  General  de Delegaciones  Administrativas  de este  Órgano  Jurisdiccional,

el área  competente  para  proporcionar  la información  requerida.

..."  (sic)

4)  EI mismo  03 de junio  de 2022,  la Dirección  General  de Delegaciones  Administrativas  dio respuesta
a través  del oficio  DGDA/204/2022,  indicando  lo siguiente:

Sobre  el  particular,  con  fundamento  en los  artículos  130  de  la Ley  General  de Transparencia

y  Acceso  a Ía Información  Pública,  y 132  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública,  se  informa  lo siguiente.'

De  conformidad  con  los  Lineamientos  Técnicos  Generales  para  la publicación,  homologación

y  estandarización  de  la información  de  las  obligaciones  establecidas  en el Título  Quinto  y  en

la fracción  N  del  artícujo  31 de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información

Pública,  que  deben  de difundir  /os sujetos  obligados  en los  portales  de Internet  y en la

Plataforma  Nacional  de Transparencia,  el periodo  de actualización  de los  resultados  de los

procedimientos  de contratación  es trimestral  y  se debe  de conservar  en el  sitio  de Internet  la

información  vigente,  y  la correspondiente  a dos  ejercicios  anteriores.

Por  lo tanto,  los citados  contratos  del  servicio  de limpieza  con sus  respectivos  anexos

técnicos  correspondiente  a los  años  2011  a 2019,  ascienden  a 371  fojas  y con  rundamento

en Íos artículos  14í,  último  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

la Ínformación  Pública  y Trigésimo,  tercer  párrafo  de los  Lineamientos  que  establecen  los

procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  la

información  deberá  ser  entregada  sin  costo,  cuando  implique  Ía entrega  de  no  más  de veinte

hojas  simples.
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En ese  sentido,  si bien  el solicitante  pide  que  se le entregue  la información  a través  de

medios  electrónicos,  al ser  indispensable  elaborar  versión  púbÍica  por  contener  información

considerada  como  confidencial,  esta  debe  elaborarse  sobre"copias  impresas"  y, previo  a su

elaboración,  deberá  cotizarse  su  costo  de reproducción.

Por  lo anterior,  de conformidad  con  el artículo  Quincuagésimo  Sexto  de /os Líneamientos

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

la elaboración  de versiones  públicas,  se solicita  a esa  Unidad  de Transparencia,  notifique  al

solicitante  los  costos  de reproducción  de la información  solicitada,  la cual  asciende  a 371

fojas.

Una  vez que  esta  Dirección  General  sea notificada  respecto  del  pago  de derechos

correspondiente,  se solicitará  al Comité  de Transparencia  la aprobación  de la clasificación

de información  y, posteriormente,  la pondrá  a disposición  del  particular  a través  del  medio

solicitado.

Ahora  bien,  respecto  de /os contratos  relativos  a los  años  2020,  2021  y 2022,  me  permito

informarle  que  de conformidad  con  las  obligaciones  de transparencia  previstas  en el  artículo

70, fracción  XXVIII  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,

/os  resultados  de los  procedimientos  de contratación  es  información  de carácter  público  por

lo que  se adjunta  la liga  electrónica  al formato  correspondiente:

https://www. tfia.qob. mx/transparencia/fraccion-xxviii/

En cuanto  al requerimiento  del  solicitante  relativo  a las"Cédulas  de Autodeterminación  de

Cuotas,  aportaciones  y amortizaciones  deÍ  Sistema  Único  de Autodeterminación  (SUA)  del

/. M. S. s., así  como  el comprobante  del  pago  de cuotas,  aportaciones  y amortizaciones  de

créditos  I.M.S.S.-INFONAVIT,  porcada  una  de las  empresas  contratadas  correspondientes

a los años señalados (20fi  a 2022J', así como "una relación de los nombres de los
trabajadores  que  prestaron  sus  servicios  con  relación  a los  contratos  solicitados",  se  informa

que  esta  Dirección  General  no está  en posibilidad  de entregar  la información  solicitada  en

virtud  de serinformación  confidencial  de conformidad  con  los  artículos  116  cuarto  párrafo  de

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

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

General  de Protección  de Datos  Personales  en posesión  de sujetos  obligados,  así  como  el

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

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

Lo anterior,  en virtud  de que en dichos  documentos  son entregados  a la Delegación

Administrativa  las Salas  Regionales  del  Norte-Este  del  Estado  de México,  con la única

finalidad  de que  la empresa  acredite  estaral  corriente  con  sus  obligaciones  de  pago  relativas

sus  obligaciones  de Seguridad  Social,  por  lo tanto,  no se cuenta  con  la autorización  expresa

y consentida  por  escrito  de los titulares  de /os datos  personales  contenidos  en los

documentos  solicitados  para  poder  hacer  pública  dicha  información.

Además,  de la lectura  a la solicitud  de acceso  a la información  no  se advierte  que  la persona

que  ingresó  el  requerimiento  que  nos  ocupa,  se  acredite  como  titularde  los  datos  personales,

ni  su representante,  por  lo que  resulta  imposible  entregar  la información  solicitada  en virtud

de aue  no  es  oosible  acreditar  oue  el peticionario  sea  el titular  de la información  requerida.
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Por  lo anterior,  con fundamento  en /os artículos  137, inciso  a) de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Quinto  de los  Lineamientos  que  establecen  los

procedimientos  internos de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  le
solicito que, por  su conducto, se someta  a consideración  del Comité  de Transparencia,  la
clasificación  de información  confidencial  correspondiente.
.." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

De la respuesta  proporcionada  por  la Dirección  General  de Delegaciones  Administrativas,  se advierte  que

respecto  a lo requerido  por  el particular  referente  a las"Cédulas  de Autodeterminación  de Cuotas,

aportaciones  y amortizaciones  deÍ  Sistema  Único de Autodeterminación  (SUA)  del  I.M.S.S.,  así  como  el

comprobante  del  pago  de cuotas,  aportaciones  y amortizaciones  de créditos  I.M.S.S.-ÍNFONAVIT,  por

cada  una  de las  empresas  contratadas  correspondientes  a los  años  señalados  (2071  a 2022)",  así  como

"una  relación  de los  nombres  de /os  trabajadores  que  prestaron  sus  servicios  con  relación  a Íos  contratos

solicitados",  dichos  documentos  no se pueden  proporcionar  en virtud  de ser  información  confidencial  de

coníormidad  con  los  artículos  116,  primer  y cuarto  párrafos,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública;  113,  fracciones  I y Ill, 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 Cuadragés¡mo,  de los L¡neamientos

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,  respecto  de los  datos  que  fueron  señalados  por  la Dirección  General  de Delegaciones

Administrativas,  a saber:  Cédulas  de  Autodeterminación  de Cuotas,  aportaciones  y amortizaciones

del  Sistema  Único  de  Autodeterminación  (SUA)  del  I.M.S.S.,  así  como  el comprobante  del  pago  de

cuotas,  aportaciones  y amortizaciones  de créditos  I.M.S.S.-INFONAVIT,  por  cada  una  de las

empresas  contratadas  correspondientes  a los  años  señalados  (2011  a 2022),  así  como  una  relación

de los  nombres  de los  trabajadores  que  prestaron  sus  servicios  con  relación  a los  contratos

solicitados.

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.
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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  aquelÍa  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obligados,  síempre  que  tengan  e/ 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:

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidenciaÍ:

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

identificable;

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

Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el
derecho  a e//o,  de  conformidad  con /o  dispuesto  por  /as leyes  o /os tratados
internacionales.

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

[Énfasis  añadido]

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

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

/X. Datos  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 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 en /os  términos  de la norma  aplicable;
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//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  el derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con  lo

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

///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscaÍ, bursátil  y postal  cuya titularidad
corresponda  a particuÍares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
invoÍucren  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  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 confidenciaÍidad.  La
información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

/. La que  se refiera  al patrimonio  de una  persona  moral,  y
//. La que  comprenda  hechos  yactos  de caráctereconómico,  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."

[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  los datos  clasificados  por  la Dirección  General  de

Delegaciones  Administrativas  que  atendió  la  presente  solicitud,  respecto  de  las  Cédulas  de

Autodeterminación  de Cuotas,  aportaciones  y amortizaciones  del Sistema  Único  de Autodeterminación

(SUA)  del  I.M.S.S.,  así  como  el comprobante  del  pago  de  cuotas,  aportaciones  y amortizaciones  de  créditos

I.M.S.S.-INFONAVIT,  por  cada  una  de las empresas  contratadas  correspondientes  a los años  señalados

(20"I  I a 2022),  así  como  una  relación  de los nombres  de los  trabajadores  que  prestaron  sus  servicios  con

relación  a los contratos  solicitados,  mismos  que  fueron  previamente  señalados  en la petición  de acceso  a

la información  que  nos  ocupa  y que  es materia  del  presente  estudio:

En cuanto  a las"Cédulas  de Autodeterminación  de Cuotas,  aportaciones  y amortizaciones  del

Sistema  Único  de  Autodeterminación  (SUA)  del  /.M.S.S,,  así  como  el  comprobante  del  pago  de

cuotas,  aportaciones  y amortizaciones  de créditos  I.M.S.S.-INFONAVIT,  por  cada una de /a4
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empresas  contratadas  correspondientes  a /os años señalados  (2011 a 2022J', así como"una  relación
de /os  nombres  de /os  trabajadores  que  prestaron  sus  servicios  con  reíación  a /os  contratos

solicitados",  se informa  que  dichos  documentos  son  entregados  a la Delegación  Administrativa  las Salas

Regionales  del  Norte-Este  del  Estado  de México  con  la única  finalidad  de que  la empresa  acredite  estar  al

corriente  con  sus  obligaciones  de pago  relativas,  sus  obligaciones  de Seguridad  Social;  por  lo tanto,  no se

cuenta  con la autorización  expresa  y consentida  por  escrito  de los titulares  de los datos  personales

contenidos  en los  documentos  solicitados  para  poder  hacer  pública  dicha  información.

Además,  de la ¡ectura  a la sol¡c¡tud  de acceso  a la ¡nformación  no se advierte  que  la persona  que  ingresó

el requerimiento  que  nos  ocupa,  se acredite  como  titular  de los  datos  personales,  ni su representante,  por

lo que  resulta  imposible  entregar  la información  solicitada  en virtud  de que  no es posible  acreditar  que  el

peticionario  sea  el titular  de la información  requerida.

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  y aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los titulares  de los

datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  llegar  a hacerlo  público  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  todo  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/EXT/2022/06:

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

4 37, inciso  a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  Il, I 13,

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

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

así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y II, y Cuadragésimo,  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia

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

que  establecen  las  atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la

información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  realizada  por  la

Dirección  General  de Delegaciones  Administrativas,  respecto  del  requerimiento  de información  referente  a

las  "Cédulas  de  Autodeterminación  de Cuotas,  aportaciones  y amortizaciones  del  Sistema  Único
de  Autodeterminación  (SUA)  del  I.M.S.S.,  así  como  el  comprobante  del  pago  de  cuotas,
aportaciones  y amortizaciones  de créditos  I.M.S.S.-INFONAVIT,  por  cada  una  de las  empresas

contratadas  correspondientes  a los  años  señalados  (2011  a 2022)",  así  como  "una  relación  de los

nombres  de  los  trabajadores  que  prestaron  sus  servicios  con  relación  a los  contratos  solicitados",

ya que  no se cuenta  con  la autorización  expresa  y consentida  por  escrito  de los titulares  de los datos
personales  contenidos  en los  documentos  solicitados  para  poder  hacer  pública  dicha  información.  Además,

de la lectura  a la solicitud  de acceso  a la información  no se advierte  que  la persona  que  ingresó  el

requerimiento  que  nos  ocupa,  se acredite  como  titular  de los  datos  personales,  ni su representante,  por  lo

que  resulta  imposible  entregar  la información  solicitada  en virtud  de que  no es posible  acreditar que  el

oeticionario  sea  el titular  de la información  reauerida.  y
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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 notifique  al solicitante,  así como a la Dirección  General  de Delegaciones
Administrativas  que atendió  la presente  solicitud.

SÉPTIMO. - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  para  dar  cumplimiento  a la  resolución

del recurso  de revisión  RRA 4531/22,  derivado  de la solicitud  de información  con número  de  folio

330029622000200:

ANTECEDENTES.

1)  EI 17 de febrero  de 2022,  se presentó  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  con folio  330029622000200  en la cual se requirió  lo siguiente:

'En  el  entendido  que  no  se  pueden  reservar  las  sentencias  conforme  al Último  párrafo  del  numeral

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

información.

Solicito  de  la manera  mas  atenta  la versión  pública  digitalizada  de  la sentencia  que  se haya  dictado

en el  juicio  contencioso  administrativo  437/14-EP1-01-5  durante  /os  años  2020  y  2021  radicado  en  la

sala  especializada  en  materia  de  propiedad  intelectuaÍ

"no  se  pueden  reservar"

Datos  compÍementarios:

"Trigésimo.  De  conformidad  con  el  artículo  113,  fracción  X/  de  la Ley  General,  podrá  considerarse

como  información  reservada,  aquella  que  vulnere  la conducción  de  los  expedientes  judiciales  o de  los

procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  siempre  y cuando  se acrediten  los

siguientes  elementos:

No  serán  objeto  de  reserva  las  resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que  se dicten  dentro  de los

procedimientos  o con  las  que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá  otorgarse  acceso  a la

resolución  en  versión  pública,  testando  la inrormación  clasificada.

Época:  Undécima  Época

Registro:  2023716

Instancia:  Primera  Sala

Tipo  de  Tesis:  Aislada

Fuente:  Semanario  Judicial  de  la Federación

Publicación:  viernes  22  de  octubre  de  2021  10:32  h

Materia(s):  (Administrativa)

Tesis:  la.  XL1V/2021  (lOa.)

VERSlONES  PÚBLICAS  DE  TODAS  LAS  SENTENCÍAS.  CONSTITUYE  UNA  OBLIGACIÓN  DE  LOS

PODERES  JUDÍCIALES  FEDERAL  Y LOCALES  PONERLAS  A DISPOSICIÓN  DE  LA SOCIEDAD,

POR  TENER  EL  CARÁCTER  DE  INFORMACIÓN  DE  INTERÉS  PÚBLICO.

Hechos:  Asociaciones  civiÍes  promotoras  de  litigios  estratégicos  en  materia  de  derechos  humanos  y

combate  a la corrupción,  promovieron  juicio  de amparo  indirecto,  en el cual  señalaron  como  actos
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reclamados:  1) la omisión  de /os órganos  del  Poder  Judicial  del  Estado  de Zacatecas  de elaborar  y
poner  a disposición  de la sociedad  versiones  públicas  de sus  sentencias  durante  los años  dos  mil

dieciséis  y dos  mil diecisiete,  y 2) la inconstitucionalidad  de los artículos  73, fracción  //, de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  (vigente  antes  de la reforma  publicada

en el Diario  Oficial  de la Federación  el trece  de agosto  de dos  mil  veinte),  y 43, fracción  //, de la Ley

de Transparencia  y Acceso  a la ínformación  Púbííca  del  Estado  de Zacatecas  (vigente  antes  de la
reforma  publicada  en el Periódico  Oficial  Local  el veinticuatro  de febrero  de dos mil veintiuno),  por
prever  la obligación  de hacer  versiones  públicas,  únicamente,  de aquellas  sentencias  que fueran  de
interés  público,  en detrimento  del  derecho  de acceso  a la información.

Criterio  jurídico:  La Primera  Sala de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  determina  que la
interpretación  sistemática  de los artículos  73, fracción  //, y 3, fracción  XII, de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  revela  que dicha  normativa  no vulnera  el derecho
de acceso  a la información,  en tanto  que de ella se sigue  que  todas  las sentencias  pronunciadas  por
los tribunales  de /os Poderes  Judiciales  Federal  y locales  son  de interés  público,  por  lo que  ameritan
ser  puestas  a disposición  de la sociedad  mediante  versiones  públicas.

Justificación:  Los parámetros  legislativos  que se tienen  para  determinar  si una información  es de
interés  público  están  previstos  en el artículo  3, fracción  X//, de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Informacíón  Pública,  y son /os siguientes:  a) La información  debe  ser  relevante  o
beneficiosa  para  la sociedad  y no, simplemente,  de interés  individual;  y, b) Su divulgación  debe  ser  útil
para  que el público  comprenda  las actividades  Ilevadas  a cabo  por  los sujetos  obligados.  Ambos
parámetros  son  cumplidos  por  la totalidad  de sentencias  emitidas  por  los  órganos  jurisdiccionales.  Por

cuanto  hace  al primer  parámetro,  debe  señalarse  que  las sentencias  son  el resultado  dej  despliegue
de la función  jurisdiccional  por  parte  de /os órganos  del Estado  habilitados  para tales efectos
(tribunales).  Así, cuando  un Juez  dicta  una sentencia,  con independencia  de la materia  (penal,  civil,

familiar,  adminjstrativa,  agraria,  entre  otras)  y del valor  de las pretensiones  que se hagan  valer,
desarrollan  y dotan  de significado  al ordenamiento  jurídico,  precisamente,  por  delimitar  el sentido"  (sic)

2)  EI 30 de marzo  de 2022,  por  medio  de oficio  UT-S1-0415/2022  de misma  fecha,  la Unidad  de

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

Por  lo anterior,  esta Unidad  de Transparencia  hace  de su conocimiento  que  la presente  solicitud  se

turnó  al área  competente  para  su atención,  a saber,  la Sa/a  Especializada  en Materia  de Propiedad
Intelectual,  la cual  informó,  a través  de correo  electrónico  institucional,  lo siguiente.'

'...AI  respecto,  se informa  que  el expediente  cuya  información  fue solicitada  corresponde
a juicio  que  al día de hoy  no se ha concluido  y la sentencia  no está  firme,  por  lo que no
es posible  proporcionarla  información  solicitada  al serinformación  reservada  en términos
del  artículo  110,  fracción  X/, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información

Pública  y 24, fracción  VI y 113, fracción  XI, de Ía Ley  General  de Transparencia  yAcceso
a la  Información  Pública,  pues  la divulgación  de dichos  datos  podría  vulnerar  la
conducción  de dicho  juicio,  en tanto  que no ha causado  estado.

Lo anterior  se estima  así, atendiendo  a la aplicación  de la prueba  de daño,  que  en este
caso  se realiza  en términos  de los artículos  104  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,'  1ll  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a ja
Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  X///, y Sexto,  segundo  párrafo,
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de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas:

-La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e identificable

de perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la información,

implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que  aún  se

encuentra en trámite,  en tanto  que el juicio  aún se encuentra  sub  júdice;  y por

consiguiente,  no han  causado  estado,  por  lo que  se actualiza  la causal  de cjasificación

invocada,  ya  que  existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en la conducción

del  expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los  derechos  de las  partes  en el

JLjlCIO.

ºEI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  ej interés  público  general  de

que  se difunda,  se actualizaría  ya que  de entregar  la información  podría  alterar  la

autonomía  del  Juzgador  en la resolución,  toda vez que el revelar  las minucias  del

expediente,  objeto  de  análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al

procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la resolución,  lo

cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la impartición  de  justicia.

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

restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si  bien  es  cierto,  en un primer

momento  toda  información  generada  por  /os sujetos  obligados  a la Ley  Generaj  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  es  en principio  pública,  dicho  principio

reviste  una  excepción,  que  es precisamente  la clasificación  de la información,  proceso

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

aÍguno  de los  supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad  de la materia,  situación

que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

Además,  de  proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a las  partes  de dichos

juicios  accederían  a la información  precisa  relativa  a /os  derechos  de  propiedad  intelectual

y de registros  que están  involucrados,  pudiendo  afectarse  con ello las relaciones

comerciales  de las  partes.

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

es  proporcional  o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumple  con  los  requisitos

para  que  proceda  la clasificación  del  juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en

términos  de lo dispuesto  en /os artículos  113,  fracción  X/, de la Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  1IO,  rracción X/, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y eÍ Trigésimo  de los  Lineamientos

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

la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

excepcionalmente  ampliarse  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se  justifique  que

subsisten  las  causales  de clasificación  que  dieron  origen  a la misma.

...  ' (sic)
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No omito  informarque,  mediante  el diverso  UT-S1-0343/2022,  se notificó  una ampliación  de plazo  para
dar  respuesta  a la presente  solicitud,  aprobada  en la Tercera  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de
Transparencia  del  presente  año.

Finalmente,  con fundamento  en los  artícu1os'742,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  y 147, de la Ley  Federal  de Transparencía  y Acceso  a ía Información  Púbíica,  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  6 de abril  de 2022,  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 Revisión  RRA  4531/22,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UT-S1-041  5/2022,  de  fecha  30 de marzo  de 2022;  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 22 de abril  de 2022,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el escrito

de alegatos  y man¡festaciones  referente  al RRA  4531/22,  presentado  por  medio  de oficio  UT-RR-

104/2022.

5)  EI 17  de mayo  de 2022,  se recibió  a través  del  SICOM  del INAI,  la notificación  de la resolución  al

recurso  de revisión  RRA  4531/22,  por  medio  del cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

"...este  Instituto  determina  que  lo procedente  es REVOCAR  la respuesta  del  Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  y se le instruye  para  que:

*  Proporcione  la versión  pública  de la sentencia  definitiva  recaída  al expediente  437/14-EP1-01-5,
tramitado  en la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual.  En la que  se testen  datos
personales,  con fundamento  en el artículo  113, fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública.

*  Emita  a través  de su Comité  de Transparencia  una resolución  debidamente  fundada  y motivada

donde  clasifique  como  confidenciales,  /os datos  que  actualicen  el artículo  113  de la Ley  Federal
de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública.

Previa  entrega  al recurrente,  este  Instituto  verificará  las versiones  públicas  que  sean  elaboradas  por  el

sujeto  obligado,  a efecto  de estar  en posibilidad  de tener  plena  certeza del debido  acceso  a la
información  solicitada,  a la adecuada  protección  de los  datos  clasificados;  además,  para  corroborar  que

dichas  versiones  públicas  se expidan  conforme  a /os estándares  y parámetros  establecidos  por  este
Instituto..."  (sic)
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6) EI 18 de mayo de 2022, esta Unidad de Transparencia  notificó  a la Sala  Especializada  en

Materia  de Propiedad  Intelectual,  sobre la resolución  del recurso  de revisión  RRA  453U22,  a

efecto de que se pronunciara  respecto  a la instruido  por el Pleno del INAI, ante lo cual,  indicó
lo siguiente:

En atención  a su solicitud,  adjunto  la información  requerida.

Asimismo,  en térmínos  de lo establecido  porlos  artrculos  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,  así  como  el Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que establecen  los  procedimientos  internos
de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se hace  de su conocimiento  que de la
versión  pública  de la sentencia  definitiva  dictada  en el expediente  437/14-EP1-01-5  radicado  en la Sala
Especiajizada  en Materia  de Propiedad  Intelectual;  de conformidad  con los artículos  116  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracciones  / y /// de Ía Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la información  Pública;  3º de la Ley  General  de Protección  de Datos

Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  y Trigésimo  Octavo,  fraccionesly  //, y Cuadragésimo
de los Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y DescÍasificación  de la Información,  así
como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas;  se indica  que  lo siguiente  con  relación  a los  datos  que
fueron  suprimidos:

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

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

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

sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a eÍÍo, de conformidad  con  lo dispuesto
porlas  leyes  o los  tratados  internacionales.

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

"Artículo  113. Se considera  información  confidencial:

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

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

derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  porlas  leyes  o los  tratados  internacionales.

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:



.  ,.Q.líX)S ,IJ,

-=¡g.'úi.,*,.:ja"' IlQ,,.,  r+' J'

"""'ª"ªk,é"J(ª"';ª'o"a'a"'['ª"ª""""'ªª"]L'""a':ªJª"""')
ga,.,,ll,/',

%>,p4.  -

TFJA
:'R'-I'l "- 'íl  i'l'.l)l'  '- ªíl.

LlE J'--S.TlCj_ 'l kDi1íIAI'<ª2ªi', 1 pi l,  %

..i/_8ºzpa"'ª-¡;;'"->'ª""'.Y.' "  -':' í-'.="a-:. ')3"-"ikk-a7

Sesiqh_)[¡t(¡,QTiq«,ua:!tQ':
Seóetar.t@;-J@'c@.$ i'. 'ñ .:'-  Q-,_-  ,_í-í.í,-.'  .

).áYfiW_/l:.Dm+alma

Sexta

:' €Í"'S-'-""3-'

Cüumüyspmh

/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 cuaÍquier  información;

A su vez, los Lineamíentos  Generales  en materia  de clasificación  y descíasificación  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 entreque  con  tal  carácter  por  los  particulares  a /os suietos  obliqados,  siempre
y cuando  tenqan  el derecho  de entre4arcon  dicho  carácterla  información,  de conformidad
con lo dispuesto  en las leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los que el Estado
mexicano  sea  parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya

titularidad  corresponda  a particulares,  suietos  de derecho  internacional  o a suietos
obliqados  cuando  no involucren  el eiercicio  de recursos  públicos.
La información  confidencial  no estará  suieta  a temporalidad  alquna  y só1o podrán  tener
acceso  a ella los titulares  de la misma,  sus representantes  y los servidores  públicos
facultados  para  ello.

"Cuadragésimo.-  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General,  para
clasificar  la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que /os particulares  la
hayan  entregado  CO/7 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
administrativoreIativosaunapersona,  quepudieraserútilparauncompetidorporejemplo,
la relativa  a detalles  sobre  el manejo  del  negocío  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de
decisiones  o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de /os órganos
de administración,  políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea..."

De las disposiciones  jurídicas  anteriores,  se desprende  que se consideran  datos  personales  aquella
información  concernjente  a una  persona  física  identificada  o identificable.

En ese contexto,  se procede  al análisis  de /os datos  señalados  suprimidos  por  esta Sala en el la
sentencia  interlocutoria  solicitada.

*  Nombres  o denominaciones  de las  personas  morales.

Respecto  a los nombres  o denominaciones  de las personas  morales  es importante  precisar  las
disposiciones  del Código  Civil  FederaÍ[l],  en cuanto  al Registro  Público  de la Propiedad,  mismo  que
establecen:

[" Código  Civil Federal.  Disponible  para consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  241213.pdf
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"TÍTULO  SEGUNDO-
Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De su Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Reqistro  Público  se estabjecerán  en el Distrito  Federal  y
estarán  ubicadas  en el luqar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."
[Énfasis  añadido]

"Artículo 3001.  EI reqistro será  PúbÍico.  Los  encarqados  del  mismo  tienen  la obliqación  de
permitir  a las  personas  que  lo soliciten,  que  se enteren  de los asientos  que obren  en /os
folios  del  Reqistro Público  y de los documentos  relacionados  con las inscripciones  que
estén archivados.  También  tiene la obligación  de expedir  copias  certificadas  de las
inscripciones  o constancias que figuren  en /os folios  dej Registro  Público,  así como
certificaciones  de existir  o no asientos  relativos  a los bienes  que  se señalen."
[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de Personas  Morales

Artículo  3071.-  En los folios  de las  personas  morajes  se inscribirán:

/. Los instrumentos  por  los que se constituyan,  reformen  o disuelvan  las sociedades  y
asociaciones  civiles  y sus  estatutos;

//. Los  instrumentos  que contengan  la protocolización  de /os estatutos  de asociaciones  y
sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus reformas,  previa  autorización  en /os
términos  de los  artículos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3072.-  Las inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  morales,
deberán  contener  /os datos  siquientes:
/. EI nombre  de los otorgantes;

//. La razón  social  o denominación;
///. EI objeto,  duración  y domicilio;

ÍV. EI capitaÍ  social,  si lo hubiere  y la aportación  con que  cada  socio  deba  contribuir;

V. La manera  de distribuirse  las utilidades  y  pérdidas,  en su caso;
VI. EI nombre  de los  administradores  y las  facultades  que  se les otorguen;

VII. EI carácter  de los  socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y
V///. La fecha  y la firma  del  registrador."
[Énfasis  añadido]

"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se practiquen  en los folios  de las personas
morales,  expresarán  los datos  esenciales  del acto o contrato  según  resulten  del título
respectivo."

"Artículo  3074.-Las  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  relativos  a bienes  muebles
y personas  morales  no producirán  más  efectos  que los señalados  en los artículos  2310,
fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les  serán  aplicables  a los  reqistros
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las disposiciones  relativas  a /os bíenes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con la

naturaleza  de /os  actos  o contratos  materia  de éste  y del  anterior  capítulo  y  con  /os  efectos

que  /as inscripciones  producen.

/Énfasis añadido7

Por  su  parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federalk']  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.- EI Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  la cual  el

Gobierno del Distrito Federal  da publicidad  a íos actos iurídícos, que conforme  a la Ley
precisan  de este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.-  EÍ sistema  reqistral  se inteqrará  porlas  siguientes  materias:

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Reqistro  de Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  16.-  Los  folios  en que  se  practiquen  /os  asientos,  según  la materia  se clasificarán

en:

/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

AI  respecto,  debemos  tomar  en consideracíón  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en el  artículo  3001,

del Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Reqistro  Público  de la Propiedad,  es permitir  el

acceso  a la información  que  se encuentra  reqistrada,  así  como  a aquella  documentación  relacionada

con  dichas  inscripciones,  a todas  /as  personas  que  se encuentren  ínteresadas  en /os datos  que  obren

en /os  folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  la principal  característica  de dicho  reqistro  es su

naturaleza  pública,  la cual  genera  en /os  usuarios  de dicho  registro,  la certeza  jurídica  respecto  del  acto

que  se está  registrando.

la Propiedad  del Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:

php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqistro-pubIico-de-Ia-propiedad
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Ahora bien, es importante  precisar  que dentro de la información  susceptible  de ser  se

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

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

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

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

administradores y las facultades que se les otorguen; vi0 el carácter  de los socios  y su responsabilidad
ilimitada  si la tuvieran, viii) además  de la fecha y firma del registrador.  En caso de realizar  inscripciones
adicionales,  se  expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

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

lo señalado  en ej artículo 2694 del mismo ordenamiento  leqal, el cual establece  que  el contrato  de

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

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

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

obligaciones,  y  a pesarde  que  al  momento  de su  constitución,  se  señaja  información  relativa  a su  capital

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

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

cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa  de la empresa-,  esta

información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información  reÍativa  a hechos  o

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

ventaja a sus competidores,  sino simples  requisitos  para  la constitución  de una  persona  morai  ya que
no se encuentra  vinculada  como  ya  se  señaló  a este  tipo  de información.

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

a la Información  y  Protección  de  Datos,  hoy  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información

y Protección  de Datos  Personales,  se reconoció  que  el nombre  de una  persona  moral  es  público,  en

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

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

referencia  se  transcribe  a continuación:

'Denominación  o razón  social,  y Reqistro  Federal  de Contribuyentes  de personas  morales,

no constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de personas

morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  PúbÍico  de Comercio.  Por  lo

que  respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es

público  ya  que  no  se refiere  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o

administrativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja  a sus  competidores,  en términos

de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a

la Información  Pública  Gubernamental  y en el Trigésimo  Sexto  de /os Lineamientos

Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las  dependencias  y

entidades  de  la Administración  Pública  Federal,'  aunado  al hecho  de que  tampoco  se trata

de inrormación  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no  puede  considerarse  un dato

personal,  con  fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese  ordenamiento

legal.  Porlo  anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  eÍ RFC  de  personas  moraÍes

no  constituye  información  confidencial."

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

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

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

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

no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de la

empresa  que  pudieran  representar  una  ventaja  para  sus  competídores,  razón  por  la cual,  indica  que  no

podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en /os artículos  18, fracción  /, de la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto  de /os

Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las  dependencias

y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido  sustituidas  por

los  nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las  mismas  en términos  de los  artículos  Segundo

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

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  1 j6,  párrafo  último,  de la Ley  General  de

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

y Acceso  a la ínformación  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de /os

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

la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,

podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  

o administrativo  que  pudiera  ser  útil para  un competidor,  por  eiemplo,  la relativa  al manejo  de la
empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera  afectar  sus  neqociaciones,  entre  otra.

En el C8SO  que  nos  ocupa  -nombre  de una  persona  moral  Jigada  a procedimjentos  contencioso

adminístrativos-,  sí  se  encuentra  vinculada  a una  hipótesis  que  necesariamente  refiere  la

confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante  este

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es  la impartición  de  justicia  administrativa  en el

orden  federal,  de conformidad  con  lo establecido  en /os artículos  3 y  4 de la Ley  Orgánica  del  Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 18  de  julio  de 2016,

la cual  señala  lo sjguiente.'

",Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de /os  juicios  que  se promuevan  contra  las  resoluciones

definitivas,  actos  administrativos  y  procedimientos  que  se indican  a continuación:

/. Los  decretos  y  acuerdos  de carácter  general,  diversos  a los  reglamentos,  cuando

sean  autoaplicativos  o cuando  el interesado  los  controvierta  con  motivo  de su  primer  acto
de apjicación;

//. Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y  organismos  fiscales  autónomos,
en que  se determine  la existencia  de una  obligación  fiscal,  se fije en cantidad  líquida o se
den  las  bases  para  su liquidación;

///.  Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  el Código  Fiscal
de la Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de
conformidad  con  las  leyes  fiscales;

N.  Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  administrativas  federales;

V. Las  que  causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  al que se refieren  las

fracciones  anteriores;

VI. Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que

concedan  las  leyes  en favor  de /os miembros  del  Ejército, de la Fuerza  Aérea  y de la
Armada  Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con cargo a la Dirección  de
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Pensiones  Militares  o al erario  federal,  así  como  las  que  establezcan  obligaciones  a cargo
de las  mismas  personas,  de acuerdo  con las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.
Cuando  para  fundarsu  demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayornúmero
de años  de servicio  que  los  reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió  ser  retirado
con  grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su situación  militar  sea

diversa  de la que  le fue reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,
según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,  antigüedad  en el grado  o
tiempo  de servicios  militares,  las sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en cuanto  a
la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que a los propios  militares
corresponda,  o a las bases  para  su depuración;

VII. Las  que  se dicten  en materia  de pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al erario  federal

o al Instituto  de Seguridad  y Serticios  Sociales  de los Trabajadores  del  Estado;
VIII.  Las que se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación  y

cumplimiento  de contratos  públicos,  de obra pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y
servicios  cejebrados  por  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública
Federal  centralizada  y paraestatal,  y las empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las
que  estén  bajo  responsabilidad  de los entes  públicos  federales  cuando  las leyes  señalen
expresamente  la competencia  del  tribunal;
IX. Las  que nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,
declaren  improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al

reclamante.  También,  las que por  repetición,  impongan  la obligación  a /os servidores
públicos  de resarcir  al Estado  el pago  correspondiente  a la indemnización,  en los  términos
de la ley  de la materia;

X. Las  que  requieran  el pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las entidades
federativas  o los Municipios,  así  como  de sus entidades  paraestatales  y las empresas

productivas  del  Estado;
X/.  Las  que traten  las materias  señaladas  en el artículo  94 de la Ley  de Comercio
Exterior;
X//.  Las  dictadas  por  las  autoridades  administrativas  que pongan  fin  a un
procedimiento  administrativo,  a una instancia  o resuelvan  un expediente,  en los términos
de la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo;
X///.  Las  que  resuejvan  /os recursos  administrativos  en contra  de las  resoluciones  que

se indican  en las demás  fracciones  de este  artículo;
XN.  Las que se funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitar  la doble
trjbutación  o en materia  comercia1,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga
valer  como  concepto  de impugnación  que  no se haya  aplicado  en su favor  alguno  de /os

referidos  tratados  o acuerdos;
XV.  Las que se configuren  por  negativa  ficta en las materias  señaladas  en este
artículo,  por  el transcurso  del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley

Federal  de Procedimiento  Administrativo  o las disposiciones  aplicables  o, en su defecto,
en el plazo  de tres meses,  así  como  las que nieguen  la expedición  de la constancia  de
haberse  configurado  la resoÍución  positiva  ficta, cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la
ley  que  rija a dichas  materias.
No será  aplicable  lo dispuesto  en el párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en los  que  se
pudiere  afec7ar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante
autoridad  administrativa;
XVI.  Las  resoluciones  definitivas  por  /as que  se impongan  sanciones  administrativas  a
los servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicabÍe,  así  como  contra  las que



b§lí)O } Ijx

90'C'7:!.""""'>a.'yVI."
,!¡,_l,_;.,l4la.lll:,rl=!lª:J%i

"o¿('%'áíffiªªª"'-4".'a--

_i"" 6
9 '- ,:))

',!'p'

%1%'  ª

TFJA
-' di-'í.¡-"1í :"í íl.  I"¡':l)t  :-'AI

rsíx jl_:>TIci.l;'1_LlAiINíhªI':l.l1'I1  l

,e,/7.,,;'vr,(1l>ii3O:'%íi,:.gÁ(.."""6_ll4 _/ ,-V  ,-{O . , G.%-,_.  . .;

Segipn=Es%,,:o¡qiQtia,, =,) A  - -,:  í :  ll} ,=a,y,  ,.  

,'Se,@rqta¡i;7a;íiiüq.6q.¡pa3} _:  -  3 : '-  , { =,  ,  :  - . - . ¡ -,

IC:;/p.E,/@q/@$»!

Sexta

I

A-

ns  stn  n  »m  .  - ..  _ _  .. ..

i.üminc  ut  iprí;>íhíta;!A

decidan  /os recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los

órganos  constítucionales  autónomos;

XVII.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  del  Instituto  Nacional  Electoral  que

impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la  Ley General  de

Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

XVIII.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la

Federación,  en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de  Cuentas  de la
Federación,  y

XIX.  Las  señaladas  en esta  y otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.

Para  /os efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las resoluciones  se considerarán

definitivas  cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea
optativa.

EI Tribunal  conocerá  también  de /os  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para  que  sean

anuladas  las  resoluciones  administrativas  favorables  a un  particular,  cuando  se  consideren

contrarias  a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de  las  Responsabilidades  Administrativas  de  los

Servidores  Públicos  y Particulares  VincuÍados  con Faltas  Graves  promovidas  por  Ía

Secretaría  de la Función  Pública  y /os Órganos  Internos  de control  de los  entes  públicos

federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de  sanciones  en

términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así

corrx»  fincar  a los  responsables  el pago  de las  jndemnizacjones  y sanciones  pecuniarjas

que  deriven  de /os daños  y perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o al

Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que la atribución  del Tribunal  para  imponer

sanciones  a particulares  poractos  u omisjones  vincujadas  con  fajtas  administratjvas  graves

se contrapone  o menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer

sanciones  a particulares  en /os  términos  de la legislación  aplicable."

De taj forma,  ej Tribunaj  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  /os

involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la nulidad  de la

resojución  impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso

Administrativo.  Así,  los  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones

jurídicas  diversas  para  los  implicados,  y como  ya se señaló  con  antelación,  dichas  implicaciones  no se

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

En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se estima  pertinente  la supresión  de /os  nombres

o denominaciones  de las  personas  morales.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos

116,  párrafo  último,  de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción

///, de  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,

fracción  //, y  el  Cuadragésimo  de  /os  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

*  Datos  relativos  a expedientes  de patente,  de expedientes  administrativos  (registros  sanitarios)  y

productos.
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Revelar  alguno  de los datos  referidos,  se podría  localizar  a los titulares  de las patentes  mediante  la
búsqueda  que se realice  en el buscador  del Instituto  Mexicano  de la Propiedad  Industrial  o de los
registros  sanitarios,  permitiendo  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo
en el cual es parte, y por  tanto, revelar  una situación  jurídica  específica  respecto  de una persona
plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

AI respecto,  se puede  indicar  que la información  referida,  se encuentra  necesariamente  vinculada  a una

hipótesis  que 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.

En ese sentido,  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 tanto  se resuelve  sobre  la
validez  o nulidad  de la resolución  impugnada,  entre  otros  sentidos  señalados  en el artículo  52 de la Ley
Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  De tal forma, al momento  de pronunciarse
respecto  a la legajidad  de las resoluciones  dictadas  por  instituciones  del Estado,  esto repercute
necesariamente  en la situación  jurídica  de la persona  moral  que se sometió  a Ía jurisdicción  de este
Tribunal.

En ese contexto,  el otorgar  la información  requerida  por  el solicitante,  revela inequívocamente  la
situación  jurídica  de una empresa,  al encontrarse  vinculada  a la sustanciación  de un procedimiento
contencioso  administrativo.
De acuerdo  con lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de las patentes,  los registro  sanitarios  y
los productos  relacionados,  con fundamento  en los artículos  116, párrafos  primero  y cuarto,  de la Ley
Generaj  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fraccionesl  y ///, de la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX  de la Ley  General  de Protección  de
Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracciones  //, y Cuadragésimo
de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a lo instruido  por el Pleno  del INAI y de lo indicado  por  la Sala

Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  se advierte  que respecto  de la sentencia  definitiva

emitida  en el juicio  contencioso  de administrativo  437/14-EP1-01-5  del índice  de la Sala  mencionada,  la

misma  contiene  información  susceptible  de ser clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombres  o

denominaciones  de las  personas  morales  y Datos  relativos  a expedientes  de patente, de

expedientes  administrativos  (registros  sanitarios)  y productos,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en

los artículos  "l 'l 6, primer,  tercer  y cuarto  párrafos,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  413,  fracciones  l, ll y IIl, 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  l, ll y l¡¡; así  como,  Cuadragésimo,  de los Lineamientos

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

versionespúblicas.  (
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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  o denominaciones  de  las  personas  morales  y Datos

relativos  a expedientes  de  patente,  de  expedientes  administrativos  (registros  sanitarios)  y

productos,  en  la versión  pública  de  la sentencia  definitiva  recaída  al expediente  437/14-EP1-01-5  del índice

de la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad  Intelectual.  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  informacíón  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:

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

La que  contiene  datos  persona1es  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  e/ ejercicio  de recursos  públicos,  y

Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  e/
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 sójo  podrán  tener acceso a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados para  ello."

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

"Artículo  3. Para  /os 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 cuaÍquier  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  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  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  Ía información,  de conformidad  con  lo
dispuesto  en /as leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de /os  que  e/ Estado  mexicano  sea
parte,  y

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

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General,  para  clasificar  la
información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que los particulares  la hayan  entregado  con ese
carácter  ya que  los  sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la información  y
si tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la confidencialidad.  La
información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

/. La que  se refiera  al patrimonio  de una  persona  moral,  y
//. La que  comprenda  hechos  yactos  de caráctereconómico,  contable,  jurídico  o administrativo  relativos

a una persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detalles  sobre  eÍ
manejo  del negocio  del titular,  sobre  su proceso  de toma de decisiones  o información  que pudiera

afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de /os órganos  de administración,  políticas  de dividendos  y sus
modificaciones  o actas  de asamblea."

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

*  Los datos  personales  concernientes  a una persona  identificada

*  La información  confidencial  que presenten  los particulares  a
tengan  derecho  a ello.

o identificable;  y

los sujetos  obligados,  siempre  que

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

deíinitiva  emitida  en el juicio contencioso  de administrativo  437/14-EP1-01-5  del índice de la Sala
Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  materia  del presente  estudio:

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

Los datos  relativos  a expedientes  de patente,  de expedientes  administrativos  (registros  sanitarios)
y productos;  éstos  de ser revelados,  se podría  localizar  a los titulares  de las patentes  mediante  la
búsqueda  que se realice  en el buscador  del Instituto  Mexicano  de la Propiedad  Industrial,  permitiendo
conocer  la existencia  de un procedim¡ento  contenc¡oso  administrativo  en el cual es parte, y por tanto,
revelar  una situación  jurídica  especí'íica  respecto  de una persona  plenamente  identificable  a través  de dicho
dato.  AI respecto,  se puede  indicar  que la información  referida,  se encuentra  necesariamente  vinculada  a
una hipótesis  que 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.  En ese contexto,  el otorgar  la información  requerida  por el
solicitante,  revela  inequívocamente  la situación  jurídica  de una empresa,  al encontrarse  vinculada  a la
sustanciación  de un procedimiento  contencioso  administrativo.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio  es
correcta,  toda  vez  que dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos  en las leyes  de
la materia,  aunado  al hecho  de que no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares  de los
datos  personales  para poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el
derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida privada  y a los datos  personales,
consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos;  por lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/EXT/2022/07:

Punto  1.- Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116, primer,  tercer  y último
párrafos,  137,  inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción
ll, 113,  fracciones  l, Il ylll,  y 140,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación
Públ¡ca;  3, fracción  IX, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Poses¡ón  de Sujetos
Obligados;  así como el Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, ll y lll; así como, el Cuadragésimo,  de
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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 CONFlRñflA LA CLASIFICACIÓN  DE INFORñ/lAClÓN
CONFIDENCIAL  en la sentencia definitiva emitida en el juicio contencioso de administrativo  437/14-EP1-
01-5 del índice de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, la cual contiene  información
susceptible de ser clasificada como confidencial, a saber:  Nombres  o denominaciones  de las personas

morales  y Datos relativos  a expedientes  de patente, de expedientes  administrativos  (registros
sanitarios)  y productos.

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

sitio web del Tribunal,  lo notifique al solicitante,  así como  a la Sala Especializada  en Materia  de Propiedad
Intelectual  de este  Órgano  Jurisdiccional  que atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Sala Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  a que elabore  la versión
pública  de la sentencia  definitiva  emitida  en el juicio  contencioso  de administrativo  437/14-EP1-01-5,  de

conformidad  con lo aprobado  por  este  Comité  de Transparencia,  para  que, previa  verificación  por parte  de

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

Información  Pública  y Protección  de Datos Personales,  sea entregada  por parte de la Unidad  de
Transparencia  al solicitante.

OCTAVO.  - Listado  de  las solicitudes  de  información  en  las  cuales  las  áreas jurisdiccionales  o
administrativas  han solicitado  se prorrogue  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:

Ha¡M;mtf-M  41i=?=
330029622000651 """ UnÍe  Transparencia  -  " "-  

330029622000660 Unidad  de Transparencia

330029622000663 Unidad  de Transparencia
330029622000668 Unidad  de Transparencia

330029622000674 Unidad  de Transparencia
330029622000677 Unidad  de Transparencia

330029622000685 Unidad  de Transparencia

330029622000689 Unidad  de Transparencia

330029622000690 Unidad  de Transparencia

330029622000691 Unidad  de Transparencia
330029622000694 Unidad  de Transparencia
330029622000699 Unidad  de Transparencia
330029622000700 Unidad  de Transparencia
330029622000713 Unidad  de Transparencia
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ACUERDO  CT/06/EXT/2022/08:

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  II, y 132,  párraío  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  así  como  65,  fracción  ll, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública.

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


