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Fecha:
28 de junio  de

2019
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápoles,  Á'eé'ñ¡'to
Juárez,  Ciudad  de México,  óüM.óíuHSPARThCíA

.;,í,ª

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración,  y_

Presidente  de¡  Comité  de

Transparencia.

,'s

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

ª ,-'-

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia. .8
Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de
Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

Y
/

'ó.. : y

l-_,-ª

,_--  '

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Décimo  Tercera  Sala

Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves,  con relación

a la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000058219.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Informac¡ón  reservada,  realizado  por  la Secretaría  Auxil¡ar  de

la Junta  de Gobierno  y Administración,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio

3210000059819.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Décimo  Segunda  Sala

Regional  Metropolitana,  con  relación  a las  solicitudes  de  información  con  números  de folios

3210000062319  y 3210000062419.
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CUARTO. - Se toma conocimiento del escrito de fecha 12 de junio de 2019, signa,q1q,.p,or;,á;7-.,p,gq¡
Sánchez  Macías  y recibido  en la Oficialía  de Partes  Común  de la Secretaría  Auxiliár'de-Ia'Juríta-'fü.

Gobierno  y Administración  y de la Unidad  de Transparencia,  el 20  de ese  mes  y año.

QUINTO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en  las cuales  las áreas  jurisdiccionales  y

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

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

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

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  21 al 27  de  junio  de 2019.
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Fecha:
28 de  junio  de

2019
Lugar:

AV. Insurgentes  Sur  88'1, Col.  xúpo'iM!J"'ÁV!'0ÁThW
Juárez,  Ciudad  de México,  c.p.  03810.

MIEñflBROS  DEL COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de'

Transparencia. +y  ys,,,,),,r +_L_
L¡c. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Adm¡nistración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

/"
_,--"y
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Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  unidad  de

Transparencia  y Secretar¡o

Técnico  del  Com¡té  de

Transparencia. .[

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.-  Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Décimo  Tercera  Sala

Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves,  con  relación

a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32'10000058219:

ANTECEDENTES.

1)  EI27demayode2019,serecibióatravésdeIaPlataformaNacionaIdeTransparencia,lasoIicitud

de acceso  a la información  con  número  de  folio  3210000058219,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Solicito  me proporcione  en VERSIÓN  PÚBLICA  por  medio  electronico  gratuito  copia  copia  de /os
expedientes:  Expediente  1440/1  7-17-13-7  de fecha  de sentencia  20 de abril  de 201  7; iente:

I



Q,g§llX)S ¿r,_+/,

3&'%'X'
TFJA

'-  º-'-  -a-.,,

-.."' "  '%,,
.* á  %

Sexta 6üsig¡.UÍQFña¡i,0s

§'ffl¡@%riÍ'5é§úi,pQ?_
: C4/S,07,747Q6/201S!.
: ' :.:' \  -,ª.i[ '0 'l il I .
I i  -.  ,,   )' ª;1  '»  :  '  ºl  '  "  '  j ª- i ' ill =lX S 'a(a: ' "i  ....":",  .r-

TI1IBUNAl,  FEDERílL

DE ,]USTICI,1  .íí.l)MINISTR_ATIl;k

'  l .  +  h   _   _  

l '1 Y- . ;-:  ,...,-ª'l,:/'l ."'ªx'-ª",-+"
% s  a ,-  - -  -  - i -  b_  _,

l.  -  _

XXír'l+:í/"_,x'

Expediente Estado  Procesal No.  de  fojas

4725/17-17-13-1 Concluido 191

91 7 1/17-17-13-1 Concluido 10'I

19514/17-17-13-4 Concluido 138

I 440/1  7-7 7-13-7 Concluido 355

. 8592/17-17-13-7 Conduido 350

2

'=..a' i. 'tl,
'l¡

vi . ª / ,,l

4725/17-j7-13-1 de fecha 27de febrero de 2017Expediente 8592/17-17-13-7de fecha 08de,,@gos4,<:i.
de 2017;  Expediente  9j11/17-17-j3-1  de fecha  17  de octubre  de 2017;  Expediente  1951Á71'7'-4'7"13'aT:º

4 del  08 de febrero  de 201  8"  (síc)

2)  EI 28  de  mayo  de  2019,  a través  del  S¡stema  Interno  del  Tr¡buna¡  para  dar  trámite  a las  solicitudes

de  información  (SISITuR),  la solicitud  de  mérito  se  turnó  al área  jurisdiccional  competente  para

su atención,  a saber,  la Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Aux¡liar  en Mater¡a  de

Responsabilidades  Administrativas  Graves.

3)  Medianteoficio17-13-1-37780/19defecha19dejuniode20"l9,laDécimoTerceraSalaRegional

Metropolitana  y Auxiliar  en  Materia  de  Responsabilidades  Administrativas  Graves  solicitó  prórroga

adicional  para  dar  atención  a la solicitud  de  información  que  nos  ocupa.

4)  EI 21 de  junio  de  2019,  a través  del  oficio  UE-S1-0782/2019  esta  Unidad  de  Enlace/Transparencia

notificó  al solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se aprobó  en la

Décimo  Novena  Sesión  Extraordinar¡a  del  Comité  de  Transparenc¡a.

5)  EI 26  de  junio  de  2019,  la Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Aux¡l¡ar  en  Materia  de

Responsabilidades  Administrativas  Graves  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en

los  términos  siguientes:

"En  alcance  al  oficio  17-13-j-37780/19,  mediante  el  cual  se  solicitó  una  prórroga  a fin de  dar  respuesta

a su solicitud  de información  realjzada  a este  Tribunal  identificada  con  el número  de folio

3210000058219,  vía electrónica,  a través  de la vía SISITUR,  con  que  cuenta  la página  electrónica  de

este  Órgano  Jurisdiccional,  derivado  de la recepción  de /os expedientes  j440/17-17-13-7,  4725/17-

17-13-1, 8592117-17-13-1  911j/17-17-13-1  y 19514/17-17-13-4,  de los cuales se solicitó  en versión

púbJica  por  medio  electrónico  gratuito  copia  de /os mismos,  informo  lo siguiente:

Asimismo,  derivado  del  estudio  para  la clasificación  de confidencíalidad  de la información,  en términos

de lo establecido  en los  artículos  116,  129,  132  y 138  de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a

la Información  Pública;  113,  fraccionesly  ///, í35  y 141,  fracción  // de  la Ley  Federal  de Transparencia

yAcceso  a la Información  Pública,  jº,  2, fracciones  // y N, 3 fracciones  IX, X, XXVIII,  XX%/  de la Ley

General  de Protección  de  Datos  Personaíes  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  corno  el Vigésimo

Cuarto  y Vigésimo  Séptimo  de /os Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de

atención  a soíícítudes  de acceso  a la inrormación  pública;  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y
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//, y Cuadragésimo de los Lineamientos  Generales en Materia de CÍasificación  y Désd  '

la Información, de los expedientes enlistados con anterioridad, es de precisarse lo sigb%4(ffly(1¡¡y%íBª,=¡¡y<¡3¡.H':;

ª Bienes  muebles  e inmuebÍes  de personas  físicas.  Ahora  bien,  el Código  Civil  Federal1  considera
lo siguiente en cuanto a /os bienes:"TITULO  SEGUNDO  Clasificación  de los  Bienes  CAPITULOlDe
los Bienes Inmuebles Artículo 750.- Son bienes  inmuebles:  /. EI suelo  y las  construcciones  adheridas
a él; //. Las plantas y árboles,  mientras estuvieren  unidos  a la tierra,  y /os frutos  pendientes  de /os
mismos árboles y plantas mientras no sean  separados  de ellos  por  cosechas  o cortes  regulares;  ///.
Todo lo que esté unido  a un inmueble  de una manera  fija, de modo  que no pueda  separarse  sin
deterioro del mismo  inmueble  o del  objeto a él adherido;  N. Las  estatuas,  relieves,  pinturas  u otros
objetos de ornamentación, colocados  en edificios  o heredados  porel  dueño  del  inmueb)e,  en tal forma
que revele  el propósito de unirlos  de un modo  permanente  al fundo;  V. Los  palomares,  colmenas,
estanques de peces  o criaderos  análogos,  cuando  el propietario  los conserve  con el propósito  de
mantenerlos unidos  a la finca  y formando  parte  de ella de un modo  permanente;  VI. Las  máquinas,
vasos,  instrumentos  o utensilios  destinados  por  el propietario  de la finca  directa  y exclusivamente,  a
la industria o explotación  de la misma;  VII. Los  abonos  destinados  al cultivo  de una  heredad,  que  estén
en las  tierras donde  hayan  de utilizarse,  y las semillas  necesarias  para  el cultivo  de la finca;  VIII. Los
aparatos eléctricos  y accesorios  adheridos  al suelo  o a los edificios  por  eÍ dueño  de éstos,  salvo
convenio  en contrario;  /X. Los  manantiales,  estanques,  aljibes  y corrientes  de agua, así  como  los
acueductos  y las  cañerías  de cualquiera  especie  que  sirvan  para  conducir  los líquidos  o gases  a una
finca  o para  extraerlos  de eÍla; X. Los animales  que formen  el pie de cría en los predios  rústicos
destinados total  o parcialmente  al ramo  de ganadería;  así  como  las  bestias  de trabajo  indispensables
en el cultivo  de /a finca,  mientras  están  destinadas  a ese  objeto;  X/. Los  diques  y construcciones  que,
aun cuando  sean  flotantes,  estén  destinados  por  su objeto  y condiciones  a permanecer  en un punto
fijo de un río, lago  o costa;  X//. Los  derechos  reales  sobre  inmuebles;  X///. Las  líneas  telefónicas  y

telegráficas y las estaciones  radiotelegráficas  fijas.""CAPlTULO  // De los Bienes  Muebles  Artículo
752.-Los  bienes  son  muebles  porsu  naturaleza  o pordisposición  de la ley. Artículo  753.-  Son  muebles
porsu  naturaleza,  los  cuerpos  que  pueden  trasladarse  de un lugara  otro,  ya se muevan  porsímismos,
ya por  efecto  de una  fuerza  exterior.  Artículo  754.-  Son bienes  muebles  por  determinación  de la ley,
Ías obligaciones  y los  derechos  o acciones  que  tienen  por  objeto  cosas  muebles  o cantidades  exigibles
en  virtud  de  acción  personal."  1 Código  Civil  Federal:
http:flwww.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdU224í213.pdf  Como  se observar,  se  pude  inferirque  los
bienes  muebles  son  aquellos  que  no pueden  trasladarse  del  lugar  en eÍ que  se encuentran,  o bien,  los
que  no se encuentren  fijos,  pero  se encuentran  destinados  a determinadas  condiciones  en específico,
mientras  que  los  bienes  muebles  si pueden  trasladarse  de un lugar  a otro, y considerándose  de igual
forma  las obligaciones  y los derechos  o acciones  que  tienen  por  objeto  cosas  muebles  o cantidades
exigibles.  Es así  que, dichos  bienes  constituyen  información  de carácter  patrimonial  de determinada
persona  física,  toda  vez  que  los  mismos  tienen  un valorpecuniario,  ypueden  accedera  ellos  mediante
la ubicación  y su denominación,  es decir,  con  las  características  propias  de los  bienes.  En razón  de lo
anterior  y toda  vez que Íos bienes  muebles  o inmuebles  de determinada  persona  física,  forma  parte
de su vida  privada,  resulta  procedente  Ía clasificación  de información  confidencial,  en términos  de lo
dispuesto  por  los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  PersonaÍes  en Posesión  de Sujetos
Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación
y desclasificación  de la información,  así  como  para  Ía elaboración  de versiones  públicas.

ª Cédula  profesional  de terceros  y de peritos  de la parte  actora.  Si bien  el número  de cédula
profesional  funge  como  un registro  del  título  ue posibilita  el ejercicio  ' nal  y  ue  'ncipio

3
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de cuentas  es información  pública,  ya que al ingresar  a ja página  del Registro  Nacioñ-'al  -deª

ProfesionistasA, cualquier persona puede acceder a la cédula profesional de quien'sb'.:35rMññdá
obtenerdicha  información,  lo cierto  es que  de otorgarla,  se estaría  generando  un vínculo  con el nombre

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

se encuentra.  En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del ruJmero  de la cédula

profesional  de terceros  y de peritos  de la parte  actora,  con fundamento  en /os artículos  1l  6, párrafo

primem,  de la Ley  GeneraJ  de Transparencia  y  Acceso  a la Informacjón  Pública;  113, fracción  /,

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

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

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

consonantes  iniciales  de /os apellidos  y el nombre  del elector,  también  contiene  su fecha  de

nacimiento  iniciando  por  el año, Ía entidad  federativa  de nacimiento,  sj es hombre  o mujer  y una clave

sobre  la ocupación  que se tenía al momento  de su descripción.  En ese sentido,  dicho  dato  es

considerado  como  confidencial,  toda vez que reflejan  las consonantes  iniciales  de /os apelÍidos,

nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave  de ocupación.  De tal forma,  se considera  que dicha

información  es susceptible  de clasificarse  con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  116,

párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113, fracción

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

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públjcas.

* Correo  electrónico  particular.  La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que puede

hacer  identificable  a una  perwna,  en virtud  de que constituye  un medjo  de contacto  con  la persona

titular  de dicha  cuenta,  en ese sentido,  en tanto  no se trate de cuentas  de correos  electrónicos

institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda vez

que  hacen  referencia  a información  perwnal  relativa  al sitio  electrónico  en el que  una  persona  física

identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.  En términos  de lo anterior,  resulta

procedente  la clasificación  de dicha  información,  con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos

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

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

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

* Credencial  para  votar.  La credencial  para  votar  de acuerdo  con el Instituto  Nacionaj  Electoral es

una identificación  oficial  que  avala  la ciudadanía  mexicana  y que  emplean  millones  de personas  para

ejercer  su derecho  al voto  en México  y en el extranjero.  1 En ese sentido,  en dicha  credencial  se

plasman  diversos  datos  personales  del  titular,  tales  como  fotografía,  nombre,  domicilio,  clave  de

elector,  CURP,  estado,  municipio,  sección,  localidad  y clave  OCR, información  que  darse  a conocer

haría  a identificable  a la persona.  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, fracción  / de la Ley Federal  de

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

Datos  Personales  en Pk:»sesión de Suietos  Obliqados  y Triqésimo  Octavo,  fracción  /, de los
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para  Ía elaboración  de versiones  públicas.

* Clave  Única  del  Registro  de Población.  Por  lo que  respecta  a la Clave  Única  de Registro  de

Población  -en  adelante  CURP-,  deben  señalarse  algunas  precisiones.  La Ley  General  de Población

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

de las  personas  que  integran  la población  del  país,  con  los  datos  que  permitan  certificar  y acreditar

fehacientemente  su identidad.  Artícujo  91.-  AI  incorporar  a una  persona  en el Registro  Nacional  de

Población,  se le asignará  una  clave  que  se denominará  Clave  Única  de Registro  de Población.  Esta

servirá  para  registrarla  e identificarla  en forma  individual."  [Énfasis  añadido]  Asimismo,  en la página

de  Internet  http://www.gob.mx/segob/acciones-y  programas/cÍaveunica-de-registro-de-poblacion-

curp,  se señala  de una  forma  pormenorizada  que  significa  dicha  clave,  mencionado  en el  numeral  6,

lo siguiente:"6.  ¿QUÉ  SIGNÍFICA  MI CLAVE?  La clave  contiene  18 elementos  de un código

alfanumérico.  De  ellos,  1 6 son  extraídos  del  documento  probatorio  de identidad  de la persona  (acta

de  nacimiento,  carta  de naturalización,  documento  migratorio  o certificado  de  nacionalidad

mexicana),  y  los  dos  últimos  los  asigna  eÍ Registro  Nacional  de  Población.  Ejemplo  hipotético:  Alamán

Pérez  Ricardo,  nació  en el D.F.  el 21 de marzo  de 1963  Del  primer  apellido,  primera  letra  y  primera

vocal  interna  (AA).  Del  segundo  apellido,  primera  letra  (P). En caso  de no  tener  segundo  apellido  se

posiciona  una  "X".  Del  primernombre,  primera  letra  (R). En nombres  compuestos  que  comíencen  con

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

de nacimiento,  año,  mes  y día  (630321)  Del  sexo  (H)  para  hombre  y (M) para  mujer.  En  este  caso  es

'74": Del  lugar  de nacimiento,  las  dos  letras  según  el  código  de  la Entidad  Federativa  que  corresponda

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

posición  1 7 es un carácter  asignado  por  e/ Registro  Nacional  de PobÍación  para  evitar  registros

dupíicados  (O)."  De ío anterior,  se advíerte  que  los  datos  a partír  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  personales  que

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

lugarde  nacimiento,  información  que  lo distingue  plenamente  de  otros,  razón  porla  cual,  se  considera

información  de carácter  confidencial,  de conformidad  con  los  artículos  previamente  señalados.  Cabe

señalar  que  dicha  postura  ha sido  confirmada  por  el Instituto  Nacional  de Transparencia  Acceso  a la

Información  y  Protección  de Datos  Personales,  mediante  el Criterio  1 8/1  7, en el cual  se señala  lo

siguiente:"Clave  Única  de Registro  de  Población  (CURP).  La Clave  Única de Registro  de Población

se integra  por  datos  personales  que  sólo  conciernen  al  particular  titular  de la misma,  como  lo son  su

nombre,  apellidos,  fecha  de nacimiento,  lugar  de nacimiento  y sexo.  Dichos  datos,  constituyen

información  que  distingue  plenamente  a una  persona  física  de1 resto  de  los  habitantes  del  país,  por

lo que  la CURP  está  considerada  como  información  confidencial."  En atención  a lo anterior,  resulta

procedente  la clasificación  del  CURP,  con  fundamento  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de Ía

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

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

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

* Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones.  EI domicilio  es  un atributo  de la personalidad,  es  decir,

es  una  característica  propia,  en virtud  de la cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de  permanencia  del

individuo.  AI  respecto,  el  domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones  es  la casa  habitación  o despachb

jurídico  señalado  para  que  se  practiquen  las  notjficaciones  jurídicas  que  sean  necesarjas.  En  ese
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primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Púbiica;  113,  fracción  /, de

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

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

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

* Firma.  AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  que  la firma  se define  como"rasgo  o conjunto  de

rasgos,  realizados  siempre  de la misma  manera,  que  identifican  a una  persona  y sustituyen  a su

nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."l  Como  se puede  observar,  el

gráfico  es  una  insignia  de la personalidad;  en virtud  de que  es  una  imagen  que  nos  representa  ante

los  demás  y que  posee  el fin de identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de su autor.  En ese

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

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

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

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

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

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

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

elaboración  de versiones  públicas.

* Nombre  de  la  parte  actora  (persona  física).  AI  respecto,  el  nombre  es  un atributo  de  la personalidad,

y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  toda  vez que  por  sí mismo  permite  la

identificación  plena  de una  persona  física.  En  ese  sentido,  el  otorgarlos  nombres  que  se encuentran

inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física

se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.  Esto  es así, pues  el nombre  asociado

a una  situación  jurídica,  permite  conocerla  existencia  de  un procedimiento  contencioso  administratiÚo
en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona

plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.  A mayor  abundamiento,  es importante  precisar  que

el entonces  Comité  de Información  del  otrora  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  se

pronunció  respecto  a la confidencialidad  del  nombre  de las  partes,  en el procedimiento  contencioso

administrativo,  emitiendo  para  ello  el Criterio  001/2014,  mismo  que  se  reproduce  a continuación  para

pronta  referencia,  y  que  es  aplicable  al presente  caso  por  analogía:"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SE REQUIERE

CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUíCIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FÍSICA 0

MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN

CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo dispuesto  en el artícuio  2, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  toda  la información  gubernamental

a que  se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que  el número  con el que  se identifican  los  juicios

promovidos  antes  los  órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información  que  deba  ser  clasificada

como  confidencial;  sin  embargo,  cuando  en  una  solicitud  de información  se  hace  referencia  al  nombre

de una  persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una  persona  moral  con  la finalidad  de

conocer  si  ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información  crea  un vínculo  que

la hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su actuación  o falta  de ésta, en controversias

jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en  Ía esfera  jurídica  de  la persona,  lo que  además  resultaría

de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  por  lo que

" deberá  clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento  en los  artículos  3, fracción  //, en relación  con

el  18,  fracción  // de la  Ley Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública
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Gubernamental,  para  el caso  de personas  físicas  y/o 18, fracción  /, en relación  con  el í3M!Tá'iMThb:'AI'flr«gi-
Ley  para  el caso  de personas  morales;  8, fracciones  / y // en relación  del  Reglamento  del  Tribunal
Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  61, de la Ley  Federal  de
Transparencia  yAcceso  a la Informacióñ  Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos  13  y j5  de
los Lineamientos  para  la  Clasificación  y Desclasificación  de la Información  Generada  por  las

Unidades  Jurisdiccionales  y  Administrativas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa.

Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del  año
2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del

año 2013".  [Énfasis  añadido]  AI respecto,  si bien  el Criterio  en cita hace  alusión  a los artículos  3,
fracción  //, y 1 8, fracción  //, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la lnformación  Pública
Gubernamental,  es menester  señalar  que dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  116,  primer  párrafo,  y en
la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  jj3,  fracción  /.
Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que  interviene  en /os procedimientos  administrativos
seguidos  en forma  de juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con fundamento  en lo dispuesto
en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,
fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados
y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Líneamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  púbÍicas.

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

antelación,  e/ nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a Ía

identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una persona  física.  En ese  sentido, el
otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de los  abogados  autorizados  y de terceros,
no sólo  los  haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,
tomada  en ej ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación
que se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos
Mexicanos.  En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del  nombre  del  representante
legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en los artículos  j  j  6, párrafo  primero,  de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

*  Número  de identificación  de la credencial  para  votar.  En relación  aÍ número  de identificación
oficial,  se debe  indicar  que esta  clave  se forma  por  las consonantes  iniciales  de los apellidos  y ej
nombre  del eÍector,  también  contiene  su fecha  de nacimiento  iniciando  por  el año, la entidad
federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer  y una clave  sobre  la ocupación  que se tenía al
momento  de su descripción.  En ese  sentido,  dicho  dato  es considerado  como  confidencial,  toda vez
que  reflejan  las  consonantes  iniciales  de los  apellidos,  nombre,  fecha  de nacímiento, sexo  y clave  de
ocupación.  De taÍ forma,  se considera  que dicha  información  es susceptible  de clasificarse  con

fundamento  en lo dispuesto  en Íos  artícuÍos  116,  párrafo  primero,  de  la Ley General  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  '7 13, fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso a la
Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión

de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia de
clasificación  y  desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas."
(sic)
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ANALISIS  DEL  COMITE:

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

Metropolitana  y Auxiliar  en  Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves,  que  atendió  la

presente  solicitud,  se  advierte  que  los  expedientes  a que  hace  referencia  la solicitud  que  nos  ocupa,

contienen  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:  nombre  de  la

parte  actora  (persona  física),  nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,

domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  credencial  para  votar,  Clave  Única  del  Registro  de

Población,  cédulas  profesionales,  correo  electrónico  particular,  bienes  muebles  e inmuebles  de

personas  físicas  y firma,  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  l, de  los

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

elaboración  de versiones  públicas.

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

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al nombre  de  la parte  actora  (persona  fisica),  nombre

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

notificaciones,  credencial  para  votar,  Clave  Única  del  Registro  de  Población,  cédulas

profesionales,  correo  electrónico  particular,  bienes  muebles  e inmuebles  de personas  fisicas  y

firma,  realizada  por  la  Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y  Auxiliar  en  Materia  de

Responsabilidades  Administrativas  Graves.  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los

ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

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  los particulares  a los 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:

8
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'!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  Ío dispuesto  por  las  leyes  o los  tratados  internacionales.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de  la norma  aplicabÍe;
//. La que  se entregue  con tal  carácter  por  /os particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las  leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscaÍ, bursátil  y postal  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

los tituÍares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  púbíicos  facultados  para  ello."

De  acuerdo  con  las  disposiciones  invocadas  a lo largo  del  presente estudio, 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;

9
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*  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obIigados,ifüijiiéSq'iYé;
tengan  derecho  a ello.

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

Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves

que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de los  expedientes  a que  hace  referencia  la solicitud  que  nos

ocupa.

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  fisica),  éste  es  un atributo  de la personalidad  y la manifestación
principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de  que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  física,

en ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en el juicio  contencioso  administrativo,
implicaría  dar  a conocer  si dicha  persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica

determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el

cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente
identificable  a través  del  mismo.

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

nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  mismo

permite  identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros  no solo  lo haría  plenamente  identificables,  sino  que  implicaría  revelar

una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificada  a través  de  dicho  dato,
además  se daría  a conocer  una  decisión  personal  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como

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

Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

EI domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es una  característica  propia  en virtud del  cual  se tiene
conocimiento  del  lugar  de  permanencia  del  individuo  y es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado
por  una  de las partes  para  que  se practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

La credencial  para  votar  es una  identificación  oficial  que  avala  la ciudadanía  mexicana  y que  emplean

millones  de personas  para  ejercer  su derecho  al voto  en México  y en el extranjero,  en dicha  credencial

se plasman  diversos  datos  personales  del  titular,  tales  como  son:  íotografía,  nombre,  domicilio,  clave  de

elector,  CURP,  estado,  municipio,  sección,  localidad  y clave  OCR;  además  de  que  tal documento  contiene
un número  de identificación  para  votar  que  se forma  por  las consonantes  iniciales  de los apellidos  y el
nombre  del  elector,  su íecha  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,  de  dar  a conocer  dicha  iníormación  se haría  identificable  a una  persona  física.

La Clave  Única  del  Registro  de  Población  contiene  datos  personales  que  únicamente  concierne  a su

titular,  como  son:  fecha  de nacimiento,  nombres,  apellidos  y lugar  de  origen,  por  lo que  dicha  información

distingue  plenamente  a una  persona  de  otras,  por  ello,  se  considera  información  de  carácter  confidencial.

Las  cédulas  profesionales  fungen  como  un registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio  profesional  de
las personas  y que  por  principio  de cuentas  son  información  pública,  ya que  al ingresar  a la página  del

10
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medio  menos  restrictivo  disponible  para  evitar  el  perjuicio,  toda  vez  que  precisamente  mediante
el proceso  de clasificación  que se ha realizado,  se ha determinado  que es mayor  el riesgo  de
perjuicio  a la integridad  física  las  y los  servidores  públicos  del  Tribunal,  con relación  al interés
de que  se difunda  la información.

Conforme  a lo previamente  señalado,  me permito  solicitar  su apoyo  para  que la presente
clasificación  de información  sea  sometida  a consideración  del  Comité  de Transparencia  de este
H. Tribunal  y  posteriormente  se notifique  a la o el solicitante.

." (sic)

4)  MedianteoficioDGRH-1212-2019defecha10dejuniode2019,IaDirecciónGeneraldeRecursos

Humanos  solicitó  una  prórroga  adicional  para  dar  atención  a la solicitud  de información  que  nos

ocupa.

5)  EI19dejuniode2019,atravésdeIoficioUE-SI-0760/2019estaUnidaddeEnlace/Transparencia

notificó  al solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se aprobó  en la

Décimo  Octava  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

6)  Mediante  oficio  DGRH-1235-2019  de fecha  13  junio  de 2019,  la Dirección  General  de  Recursos

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

RESPUESTA:

Sobre  el particular,  me  permito  informar  lo siguiente:

"FUndamento  legal  en el  que  se establece  la fecha  de  pago  de la prima  vacacional,  deseo
saber  si  fue  aprobado  por  la junta  en a/guna  sesión  (quiero  copia  del  acuerdo)  Motivos
y fundamentos  por  /os  que  en el mes  d Ema  yo  no  fue  pagada  la prima  vacacional  a /os
trabajadores  deÍ  tribunal,  cuáles  fueron  /as  justificaciones  para  tomar  tal  medida.  Quiero
saber  en que  faltas  está  incumpliendo  el tribunal  por  no realizar  dicho  pago  a sus
trabajadores"  (sic)
Respuesta:

En el ManuaÍ  de Remuneraciones  del TFJA 2019 (dej cual  se anexa  copia  para  mayor
referencia),  dentro  del  apartado  de Prestaciones"Por  Mandato  de Ley"  vienen  estipulados  /os
periodos  de pago  de la Prima  Vacacional  para  el año  2019,  lo que  explica  porque  no se pagó
en el mes  de mayo.

Asimismo,  cabe  mencionar  que de no cumplir  con dicho  pago  se estaría  dando  incumpHmiento
a lo establecido  con el artículo  30 de la Ley  Federal  de /os Trabajadores  al Servicio  del  Estado.
"Cuando  fueron  pagadas  /as  primas  vacacionales  de Íis  años  2016  2017,  2018  así  como
deÍ  periodo  del  mag  halÍivis  Pelayo  Lo quiero  desglosado  por  quincena  en la que  se
realizó  eÍ pago  y  a que  personal  se entregó  y  cuánto  o como  se considero  el banco"  (sic)
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Respuesta:

En la siguiente  tabja  se describen  las  quincenas  en las  que  fueron  cubiertos  los  pagos  del  año
2014  al 2018:

PAGO  PRIMA  VACACIONAL  PRESIDENCIA  MAG.  MANUEL  LUCIANO

HALLMS  PELAYO

AÑO QNA  DE  PAGO  1ERA  PARTE QNA  DE  PAGO  2DA  PARTE

2014 2" QNA  DE  MAYO  20-1 4 1 º QNA  DE  DICIEMBRE  201  4

20j5 2º QNA  DE  MAYO  2015 1 º QNA  DE  DICIEMBRE  2015

20-í6 2" QNA  DE  MAYO  2016 7º QNA  DE  DICIEMBRE  2016

PAGO  PRIMA  VACACIONAL  PRESIDENCíA  MAG.  CARLOS  CHAURAN[)

ARZATE

AÑO QNA  DE  PAGO  1ERA  PARTE QNA  DE  PAGO  2DA  PARTE

2017 2ª QNA  DE  MAYO  201  7 1 º QNA  DE  DICIEMBRE  201  7

2018 2º QNA  DE  MAYO  2018 7º QNA  DE  DICIEMBRE  2018

En cuanto  a que personal  le fue entregado,  le comento  que eso viene  especificado  en los
Manuales  de Remuneraciones  de1 TFJA  de los años  2014,  2015,  2016,  201  7 y 2018  dentro  del
apartado  de Prestaciones"Por  Mandato  de Ley"  para  mayor  referencia.

Y por  último  con respecto  a "cuánto  o como  se consideró  el banco",  le informo  que cada
trabajador  es libre  de elegir  la institución  bancaria  donde  desea  se le realicen  los  pagos.
A continuación,  se mencionan  las ligas  de /os Manuales  de Remuneraciones  de /os Servidores
Públicos  del  TribunalFederalde  Justicia  Administrativa  para  Íos ejercicios  fiscales  2014  a12019,
publicados  en el Díarío  Oficíal  de ía Federación.

Manua/  y  reformas  2014

https:flwww.dofqob.mx/nota  detalle.php?codiqo=5333546&fecha=21/02/2014

https:flwww.dof.qob.mx/nota  detalIe.php?codiqo=5359119&fecha=05/09/2014

Manua/  y  reformas  2015

https:flwww.dof.qob.mx/nota  detalle.php?codiqo=5378579&fecha=15/O1/2015
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ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

Por  lo anterior,  en virtud  de las  consideraciones  antes  realizadas,  la materia  del  presente  asunto  consiste

en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información  como  reservada  realizada  por  la

Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  respecto  del  Acuerdo  E/JGA/1/2019  que

contiene  el Calendario  Anual  de Pagos  de Remuneraciones  a que  se refiere  la solicitud  que  nos  ocupa,

al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  113,  fracción  V, de la Ley  General  de  Tranéparencia

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

Información  Pública;  y Vigésimo  Tercero,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.  Para  tal efecto,
resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

16



Q,y§DºS%ab@

h"XX%'íp

______TFJA

Sexta 4/»"1?'píi*r,«ai'líe,qgis
,g7@exza-íq,íí l. ./  _

ll!ª í7 :l; F.  y/'-4","':l.Xª""":':l,'I:l">" "'/-_ ,,l - _ -  ª..

¡ I =A e:-=-. - ª ',>
ª. "  -a' ª-!:(' "_'-  -ª , '; "ª "l,'i

TllIBUNAL  I-'EDERytL
I)F. ,lUSªIªI(4I.1ÁI)MINISalªR_AªíTVl

'í. l 'd  ,,a..ªª""'-l-l:-.Z  Q

l 'S !,a' "zª%.- ."  "  i =, ,  ,,
,, %, 's.,x, :., '. ; _ ,  =:  '.% , -  .?.:.  -

'a. %s -  ª -'  . _ /
.,   :  .  (  ,  !  

j,.

-  T.  /  -'-    .-/'  ..4  º

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

n'tiM:TÉ 'i.'i[ -l R1'4?¡uií)i'lRCi'íí
V. Pueda  poner  en riesgo  Ía vida,  seguridad  o salud  de una  persona  física;

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  informacjón
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  pubÍicación:

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

[Énfasis añadido]

A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclas¡ficación  de  la información,

asi  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

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

[Énfasis añadido]

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

artículos  113,  fracción  V, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  1IO,

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

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

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

a)  Que  la publ¡cación  de la ¡nformación  pueda  poner  en riesgo  la vida,  seguridad  o salud  de una

persona  física;  y

b)  Que  será  necesario  acreditar  un vínculo  entre  la persona  física  y la información  que  pueda  poner

en riesgo  su vida,  seguridad  o salud.

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

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

necesidad  de clasificar  como  reservada  aquella  información  que  pueda  poner  en riesgo  la vida,

seguridad  o salud  de  una  persona;  por  lo tanto,  en el presente  análisis  nos  abocaremos  al estudio  de

reserva  previsto  en la fracción  V, del  artículo  113,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  en razón  de que  esta  protección  suele  ser  más  amplia  e impone  una  restricción

absoluta  a la divulgación  de  los  documentos  que  contengan  información  con  tal carácter.

17



,J's"ºs %@

:"C>k"Í':"'y"';%%%'í¡º

TFJA

- __" """"  __, _
Sexta Sesi'ó.3Grdi.n,¡ria,'

%t:á¡íá%§p'r;;ja,
CThSe/2 € /1D67ZD.t9
ª ,'  - ª %  '  - -  -  -o  -"  l  - -  S.-sí,  

.,l:iª j_;.:a'rs.,llº'-tlCfL,_.i<fi!,':',";,.Í">,(".?.'¡.ffi.ll"Í. ; 'a':.l,l'.i.
'}I, !l, ªª4..,aa",,a ª"4:""." *ª '- 'l "  - ' _., i .,,"  ]y  ªa_::.,, V._I  '-s  -'  :,.I'._ l'...i ¡- "- S. 0   -

TllIBUNAI,  IlEDl;IRylL
L')E ,]USTTCl,1  AI)MINISTR_ATTVA

,.  _  , _ c  ,  -'-':.  , . ..  _ '.;

ª8 l '(,'a" %'i:ª  "'>"'_Í ." : ! -tª ' "t !  =  -

iªí  'ª-,-.;',i,(;>ª
*  '-  /}-%

% {  __  .
1.., X  l"ia  . ll  a14i

En ese  sentido,  si bien  la expectativa  de privacidad  de un servidor  público  disminuye  por  el q.ar,q.,,e,r,,go.p,.

el que cuenta, se debe considerar que la esfera de protección a su información personal':'óoídesa@áPéee";ª
pues  la propia  Constitución  Federal  establece  en su artículo  16,  párrafo  segundo,  que  toda  persona  tiene

derecho  a la protección  de sus  datos  personales,  sin señalar  excepción  respecto  de las personas  que

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

que  la necesidad  de escrutinio  sea  mayor,  esto  no elimina  completamente  la esfera  privada  del  servidor

público,  en particular  con  aquella  información  no necesaria  para  lograr  las finalidades  de su encargo  y

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

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

casos  expresamente  señalados  en el artículo  sexto  constitucional.

Así,  en términos  materiales,  no se debe  hacer  pública  la información  que  ponga  en peligro  la vida  o la

integridad  del servidor  público,  como  lo indica  la fracción  V, del artículo  113,  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  aquella  que  se  refiere  a los  datos  personales,

y por  ende,  queda  fuera  de la finalidad  del  Sistema  Nacional  Anticorrupción.

Por  lo tanto,  el proporcionar  al particular  copia  del  Acuerdo  E/JGA/1/2019  que  contiene  el Calendario

Anual  de Pagos  de Remuneraciones  a que  se refiere  la solicitud  que  nos  ocupa,  conllevaría  un riesgo

real,  demostrable  e identificable  a la integridad  física  de uno  o varios  servidores  públicos  adscritos  a este

Órgano  Jurisdiccional,  toda  vez  que  al hacer  públicas  las fechas  programadas  para  realizar  el pago  de

sus  remuneraciones,  se incrementaría  el riesgo  potencial  de que  sean  expuestos  a un acto  delictivo  en

contra  de su persona,  además  de que  se les causaría  un posible  daño  en perjuicio  de los servidores

públicos  de  este  Tribunal,  así  como  de  sus  familias,  pues  los  ingresos  que  perciben  por  las  funciones  que

realizan  son  parte  del  patrimonio  en el ámbito  personal  yíamiliar,  lo que  puede  traducirse  en una  situación
jurídica  personalísima  que  encuadra  válidamente  en los supuestos  de excepción  que  las propias  leyes

de acceso  a la información  establecen,  pues  el derecho  de acceso  a la información  se  encuentra  limitado

por  el derecho  humano  de protección  de datos  personales.

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

mencionada  Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  en tanto  que  debe  guardarse

una  discreción  en la divulgación  del  Acuerdo  E/JGA/1/20'19  que  contiene  el Calendario  Anual  de Pagos

de Remuneraciones  a que  se refiere  la solicitud  que  nos ocupa,  ya que  la sola  divulgación  de tal

información,  pondría  en peligro  la vida  o la integridad  de los servidores  públicos,  de conformidad  con  la

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

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

prueba  de daño  correspondiente,  la cual  se puede  deíinir  como  la demostración  que  hacen  los sujetos
obligados  en relación  a que  la divulgación  de la in'íormación  lesiona  el interés  jurídicamente  protegido por

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

conocerla.

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

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en términos  de los artícuJos  104,  de la Ley
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 411, de la Ley Federal de Tr*mgóebhóiM"a=9
Acceso  a la Información  Pública,  y los  numerales  Segundo,  fracción  XIII  y Sexto,  párrafo  segundo,  de los

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

la elaboración  de versiones  públicas:

*  De divulgar  la ¡nformac¡ón  que  requ¡ere  la sol¡c¡tante,  representaría  exponer  al personal  de este

Tribunal  a un riesgo  real,  demostrable  e identificable  respecto  de su seguridad  personal  y la de

sus  familias;  así  como  de su salud,  vida  y como  consecuencia  el interés  público.

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

difunda,  ya que  de revelar  el detalle  de las  fechas  de pago  a favor  del  personal  de  este  Órgano

Jurisdiccional,  podría  ocasionar  que  se cometa  un ilícito  en  contra  de  tales  servidores  públicos  y/o

de sus  familias.

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

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

generada  por  los  sujetos  obl¡gados  a ¡a Ley  General  de  Transparenc¡a  y Acceso  a la Informac¡ón

Pública,  es pública;  sin embargo,  dicho  principio  reviste  una  excepción  que  es precisamente  la

clasificación  de la información  mediante  la que  se  determina  que  dicha  información,  en el caso  en

concreto,  actualiza  alguno  de los  supuestos  de reserva  previstos.

*  En ese  sent¡do,  dicha  clas¡ficación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información  es

proporcional  y justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

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

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

que  el derecho  a la protección  de datos  personales  es limitante  del  derecho  de acceso  a la información

públ¡ca,  por  lo que  resulta  conven¡ente  remitirnos  a lo prev¡sto  en el artículo  1º  de  la Constituc¡ón  Polít¡ca

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

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

materia,  favoreciendo  en todo  tiempo  a las  personas  la protección  más  amplia.

Por  lo tanto,  la protección  más  adecuada  que  debe  de brindarse  en este  caso  en concreto  es la que  se

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

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

solicitada,  se poÓría  ocasionar  un daño  de  difícil  e imposible  reparación,  tanto  para  los  servidores  públicos

como  para  sus  familias.  Esto  es así,  pues  al no tener  la certeza  del motivo  por  los cuales  se pretende
tener  acceso  a dicha  información,  se pondría  en un estado  de vulnerabilidad  a los  servidores  públicos  y

a sus  fam¡¡¡as,  pues  se tendría  acceso  a las  fechas  en las que  cada  trabajador  de este Tribunal  recibe
sus  pagos,  lo que  podría  ocasionar  una  afectación  a la esfera  jurídica  personal  tutelada  por  la propia

Constitución,  prevista  en el artículo  16  que  establece:
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Artículo  1 6. Nadie  puede  ser  moiestado  en su persona,  familia,  domicilio,  papeles  o posésie»Y»;eg,' áiñó  éñ
virtud  de mandamiento  escrito  de la autoridad  competente,  que funde  y motive  la causa  legal  del
procedimiento.  En los  juicios  y  procedimientos  seguidos  en forma  de  juicio  en los  que  se establezca  como
regla  la oralidad,  bastará  con que quede  constancia  de ellos  en cualquier  medio  que  dé certeza  de su
contenido  y del  cumplimiento  de lo previsto  en este  párrafo.

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

pondría  en peligro  evidente  a los  servidores  públicos  de  este  Tribunal,  en su carácter  de  personas  fisicas,

así  como  a sus  familias,  quienes  cuentan  con  el mismo  carácter,  aunado  a que  nadie  puede  ser  molestado

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

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

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

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

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

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

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

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  Vigésimo  Tercero,  de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración

de versiones  públicas.

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

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

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

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

ACUERDO  CT/06/0RD/19/0.2:

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

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  íracción  ll, 110,

fracción  V, 11 I y I 40,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los  numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Vigésimo  Tercero,  de  los Lineamientos
Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración

de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios
para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  realizada  por  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración,
respecto  del  Acuerdo  E/JGA/1/2019  que  contiene  el Calendario  Anual  de Pagos  de Remuneraciones  a
que  se refiere  la solicitud  que  nos  ocupa.

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  Auxiliar  de la Junta  de  Gobierno

y Administración.
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32'1 00000623'19  y 32'1 0000062419:

ANTECEDENTES.

1) EI 05 de junio  de 2019, a través de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  se recibieron  las

solicitudes  de acceso  a la información  con números  de folios  3210000062319  y 32"1 0000062419,
mediante  las cuales  se requirieron  lo siguiente:

32'1 0000062319:

"Requiero  en archivo  electrónico,  de forma  completa,  todo  lo actuado  en el Juicio  de Nulidad  con
número  de expediente  25505/16-17-12-5,  promovido  ante  Ía Segunda  Sala  Regional  Metropolitana,
perteneciente  al Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:

EI once  de octubre  de dos  mij  dieciséis  se promovió  ante  la Segunda  Sala  Regional  Metropolitana,

perteneciente  al Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  el Juicio  de Nulidad  25505ñ6-17-12-5,
en contra  de oficio  emitido  por  la Administración  Desconcentrada  de Auditoría  Fiscal  del Distrito
Federal  2."  (sic)

3210000062419:

"Requiero  en archivo  eÍectrónico,  de forma  completa,  todo  lo actuado  en el Jujcjo  de Nuljdad,  con
número  de expediente  25505/16-1712-5,  promovido  ante  la  Décimo  Segunda  Sala  Regional
Metropolitana  perteneciente  al Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización
EI once  de octubre  de dos  mil dieciséis  se promovió  el Juicio  de Nulidad  25505/16-1712-5  ante  la
Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  perteneciente  al  Tribunal  FederaÍ  de  Justicia
Administrativa,  en contra  de oficio  emitido  por  la Administración  Desconcentrada  de Auditoría  Fiscal
del  Distrito  Federal."  (sic)

2)  EI 07  de  junio  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

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

a saber,  la Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropol¡tana.

3)  Mediante  oficio  17-12-2-38622/19  recibido  el 14  de junio  de 2019,  la Décimo  Segunda  Sala

Regional  Metropolitana  solicitó  una  prórroga  adicional  para  dar  atención  a la solicitud  de

información  3210000062419;  en ese  sent¡do,  el 26 de junio  de 20'¡9,  a través  del  of¡c¡o  UE-Sí-

0804/2019  esta  Unidad  de Enlace/T  ransparencia  notificó  al solicitante  la ampliación  de plazo  para

dar  respuesta,  misma  que  se aprobó  en la Décimo  Novena  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de

Transparencia.
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4) EI 20 de junio de 2019, a través de los oficio 17-'12-2-39952/19 y 17-12-2-39';$j}¡:tQIº,la;-%¡:'iffió
Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  se  pronunció  respecto  a las  solicitudes  qu'e  ños  ocupan,  en

los  términos  siguientes:

...esta  Unidad  Interna  de la Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  pone  a disposición

de esa  Unidad  de Enjace,  la versión  pública  del  expediente  número  25505/16-1  7- 12-5  radicado

ante  la Segunda  Ponencia  de esta  Sala  Regional  MetropoÍitana,  el cual,  consta  de 394  fojas

útiles  y contiene  /os  siguientes  datos  confidenciales:

ª Nombre  de  la  parte  actora  (persona  física).

AI  respecto,  el nombre  es  un atributo  de la personalidad,  yla  manifestación  principal  del  derecho

a la identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física.

En ese  sentido,  el otorgar  los  nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos

administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una

situación  jurídica  determinada.

Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de

un  procedimiento  contencioso  administrativo  en el  cual  es  parte,  ypor  tanto,  reveja  una  situación

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

A mayor  abundamiento,  es importante  precisar  que  el entonces  Comité  de Información  del

otrora  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la

confidencialidad  del  nombre  de las partes,  en el procedimiento  contencioso  administrativo,

emitiendo  para  ello  el Criterio  001/2014,  mismo  que  se reproduce  a continuación  para  pronta

referencia,  y que  es aplicable  al  presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA  SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SE

REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCÍA  DE JUlCIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA

DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS

DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De  conformidad  con  lo dispuesto

en el artículo  2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública

Gubernamental  toda  la información  gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es  pública,

por  lo que  el número  con  el que  se identifican  /os  juicios  promovidos  antes  /os órganos

jurisdiccionales,  no constituye  información  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial;

sin embargo,  cuando  en una  solicitud  de información  se hace  referencia  al nombre  de

una  persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una  persona  moral  con  la

finalidad  de conocer  si  ha  interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta

información  crea  un  vínculo  que  la hace  identificable,  en tanto  pone  de  relieve  su

actuacíón  o  falta  de  ésta,  en  controversias  jurisdiccionales,  incidiendo

directamente  en la esfera  jurídica  de  la  persona,  lo que  además  resultaría  de utilidad

para  sus  competidores  al evidenciar  eÍ manejo  fiscal  o administrativo  de  ésta;  por  lo que

deberá  clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento  en los  artículos  3, fracción  //, en

relación  con el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  Gubernamentai  para el caso de personas  físicas  y/o 18, fracción  /,
en relación  con  el 19  de la misma  Ley  para  el caso  de  as morales;  8, fraccionesl
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y // en relación del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administr%1:'55TRANSPi'ii-;i'
para  dar  cumplimiento  al artículo  61, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos  13 y 15  de /os Lineamientos
para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información  Generada  por  las Unidades
Jurisdiccionales  y Administrativas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa.
Precedente:  Folio 00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión

Ordinaria  deÍ año 2013. Folio:  00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la
Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  2013".

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  si bien  el Criterio  en cita hace  aÍusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 1 8, fracción  //,
de la Ley  FederaÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es
menester  señalar  que dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  116,  primer  párrafo,  y en la Ley
FederaÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  113, fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de  la  parte  actora  que  interviene  en  los procedimientos
admínístratívos  seguídos  en  forma  de juicio  debe consíderarse  como  confídenciaí,  con
fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley General  de

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

Transparencia  yAcceso  a la Ínformación  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección
de Datos  PersonaÍes  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así
como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Nombres  de /as  personas  moraÍes  ajenas  aÍ  juicio.

AI respecto,  como  se ha visto, el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación
principal  del  derecho  a la identidad,  toda vez que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena
de una persona,  por  lo que resuÍta  diáfano  que e[ revelar  los nombres  que se encuentran
inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una persona
se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.

En esta  tesitura,  respecto  a los  nombres  o denominaciones  de las  razones  sociales  o nombres
comerciales,  es importante  precisar  Ías disposiciones  del Código  Civil  Federal,  en cuanto al
Registro  Público,  el cual, es del  tenor  literal  siguientes:

"TÍTULO  SEGUNDO
Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se  estableceran  en el  Distrito  Federal  y estarán
ubicadas  en el lugar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."

"ArtícuÍo  3001.  EI registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la obligación  de
itir  a /as  ue lo  soliciten,  ue se enteren  de  /os  asientos  ue obren  en /os  foÍios
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del Registro Público y de /os documentos reÍacionados con /as inscripciones qp,e.estqq:¡¡=(.ª5y7:),C
archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias  certificadas  de las  insótipciorje's-ó

constancias  que  figuren  en /os  folios  del  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  MoraÍes

Artículo  3071.-  En  /os  folios  de  /as  personas  morales  se  inscribirán:

/. Los  instrumentos  por  /os  que  se  constituyan,  reformen  o disuelvan  /as  sociedades  y

asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

//. Los  instrumentos  que  contengan  la protocolización  de  los  estatutos  de  asociaciones  y  sociedades

extranjeras  de  carácter  civil  y  de  sus  reformas,  previa  autorización  en  los  términos  de  los  artículos

7 7 y 1 7 A de  la Ley  de  Inversión  Extranjera;  y

r 'i"

"Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de  personas  rru:»rales,  deberán

contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  sociaÍ  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

/V. EI  capital  social,  si  /o  hubiere  y  la  aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;

V. La  manera  de  distribuirse  las  utilidades  y  pérdidas,  en  su  caso;

V/. EI  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  /es  otorguen;

V//. EI  carácter  de  /os  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  la  tuvieren;  y

VIII.  La  fecha  y  la  firma  del  registrador."

"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se  practiquen  en  /os  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 /os  folios  relativos  a bienes  muebles  y

personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en  /os  artículos  2310,  fracción

//; 23123,  2673,  2694  y  2859  de  este  Código,  y  les  serán  aplicables  a los  registros  las  disposiciones

relativas  a los  bienes  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  las  inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

Por  su  parte,  el  Regjamento  del  Registro  Público  de  la Propiedad  del  Distrito  Federall,  dispone:

' Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:

http://www.consejeria.df.¡<ob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reglamento-del-re@istro-publico-de-Ia-propiedad-del-
distrito-federal
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"TITULO  PRIMERO
CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

['-OMi'ít' UE

Artículo  1.-  EI Registro Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  la cual  el Gobierno
del  Distrito Federal  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la Ley  precisan  de este
requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

{Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO
DEL  SÍSTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.-  EI  sistema  registral  se  integrará  por  las  siguientes  materias:

/. Registro  InmobiÍiario;
//. Registro  Mobíliario,  y

///. Registro  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  16.-  Los  folios  en que  se practiquen  los  asientos,  según  la materia  se clasificarán  en:
/. Folío  Real  de Inmuebles;
//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que de conrormidad  con lo dispuesto  en el artículo
3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordiaÍ  del  Registro  Público  de Ía Propiedad,  es  permitir
el acceso  a la información  que se encuentra  registrada,  así como  a aquella  documentación
reÍacionada  con dichas  inscripciones,  a todas  las personas  que  se encuentren  interesadas  en /os
datos  que  obren  en los  folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  la principaÍ  característica  de
dicho  registro  es su naturaleza  pública,  la cual  genera  en /os usuarios  de dicho  registro,  la certeza
jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

Ahora  bien, es importante  precisar  que  dentro  de la información  susceptible  de ser  registrada  se
encuentran  /os instrumentos  por  /os cuales  se constituyen  las  sociedades,  y  para  Ilevar  a cabo  dicha
inscripción  se requieren  los siguientes  datos:  i) Nombre  de los otorgantes;  ii) razón  social  o

denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si  lo hubiere-,  y Ía aportación  que
cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de distribución  de las utilidades  y  pérdidas;  vi) el nombre  de
los administradores  y las facultades  que se les otorguen,'  vii) el carácter  de los socios  y su

responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii)  además  de Ía fecha  y firma  deÍ  registrador.  En caso  de
realizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

Porlo  que  refiere  a los  efectos  que  produce  la inscripción,  de personas  morales,  ésta  se circunscribe
a lo señalado  en eÍ artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legaÍ,  el  cual  establece  que  el contrato  de
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sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de Sociedades  Civiles  para  que  produzca'
terceros.

En ese tenor,  la información  que se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere  únicamente  a la
existencia  legal  de una persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular  de derechos  y
obligaciones,  y a pesar  de que al momento  de su constitución,  se señala  información  relativa  a su

capital  social,  a las aportaciones  de /os socios  y la distribución  de las utilidades  -información  que
podría  considerarse  de  carácter  económico-  así como  /os  nombres  y facultades  de  sus
administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa  de la

empresa-,  esta información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información
relativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que sean  útiles
o representen  una ventaja  a sus  competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución  de una
persona  moral,  ya que  no se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de información.

De conformidad  con lo anterior,  en el Criterio  1/14  emitido  por  el Pleno  del Instituto  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  hoy  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso
a la Información  yProtección  de Datos,  se reconoció  que  el nombre  de una  persona  moral  es público,
en tanto,  se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  razón  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 Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas  mora/es,  no
constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón social  de personas  morales  es
pública, por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comercio. Por lo que respecta  a su
Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC), en principio,  también  es público  ya que no se refiere  a
hechos o actos de carácter  económico,  contable, jurídico  o administrativo  que sean útiles o
representen  una ventaja a sus competidores,  en térrninos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción
/ de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Inforrr»ación Pública Gubemamental  y en el
Trigésimo Sexto de los Lineamientos  Generales  para la clasificación  y desdasificación  de Ía
inforrnación  de las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho
de que tampoco  se trata de inforrnación  concemiente  a personas  físicas, por  lo que no puede
considerarse  un dato personal,  con fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese
ordenamiento  legal. Por  lo anterior, la denominación  o razón social, así como el RFC de personas
morales  no constituye  inforrnación  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que  el otrora  Instituto
Federal  de Acceso  a la ínformación  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que  la denominación
o razón  social,  así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es información
de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,
toda vez que no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o
administrativa  de la empresa  que  pudieran  representar  una ventaja  para  sus  competidores,  razón
porla  cual,  indica  que  no podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en los  artículos
18, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,
y Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la
información  de las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  mismas  que  han
sido sustituidas  por  los nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  dichas  disposiciones  en
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términos  de los artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y Accesó=flr-'
Información  Pública,  así  como  de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la lnformacióñ:'Fm'ifljÉA¡'¡SP:

Ahora  bien,  de conformidad  con lo dispuesto  en /os artículos  j 16, párrafo  último,  de la Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el
Cuadragésimo  de los 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,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por

ejemplo,  la reÍativa  al manejo  de Ía empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera  afectar
sus  negociaciones,  entre  otra.

En el caso  que nos  ocupa,  los  nombres  de las personas  morales  ajenas  aÍ juicio,  sí  se encuentran
vinculados  a una hipótesis  que necesariamente  refiere  Ía 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 los artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del Tribunal  Federal  de
Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de Ía Federación  el dieciocho  de julio  de dos
mil  dieciséis.

De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia en un
procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que

se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas
para  los involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la
nulidad  de la resolución  impugnada  en términos  del  artículo  52 de Ía 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 señak5  con antelación, dichas
implicaciones  no se ven reflejadas  en la inscripción  reaÍizada  ante el Registro PúbÍico  de la
Propiedad.

En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que nos  ocupa,  se considera  pertinente la supresión  de los
nombres  de las  personas  morales  ajenas  aÍ juicio.

Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  1l  6, párrafo  último, de la Ley General de
Transparencia  y Acceso  a la lnformación  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley Federal de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo, fracción //, y el
Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia de clasificación  y desclasificación de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Cuenta  de correo  electrónico  de la parte  actora.

La cuenta  de correo  electrónico  particular,  es un dato  que  puede  hacer  identificable a una persona,
en virtud  de que constituye  un medio  de contacto  con Ía persona  titular  de dicha  cuenta, en ese
sentido,  en tanto  no se trate de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores
públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda vez que hacen  referencia  a
información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que una persona  identificada  recibe  y envía
información  de carácterpersonal.
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En términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con'-ññMéiü'íiW4:'.¡';'!F¡El'!í

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

a Ía Ínformación  RJblica;  113, fracción  1, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

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

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

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

versiones  públicas.

*  Teléfono  particular  de  /a parte  actora  y  de  terceros.

EI ruJmero  telefónico  particular  es un dato  de contacto  que  permite  entablar  comunicación,  en este

caso,  con  las  personas  físicas  en cuestión,  siendo  importante  precisar  que  dicho  dato  generalmente

no se encuentra  disponible  al  público.

En ese  sentido,  debe  concluirse  que  el ruJmero  telefónico  particular  constituye  un dato  personal,  al

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

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

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

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

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

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

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

DomiciÍio  para  oír  y  recibir  notificaciones  de  la  parte  actora  y  terceros.

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

cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de  permanencia  del  individuo.

AI respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico

señalado  para  que  se  practiquen  Ías  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

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

y por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  1l  6,

párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Púb1ica;'7  j3,  fracción

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

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Domicilio  fiscal  de  la parte  actora  y  de  terceros.

Como  ya se ha visto,  EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una  característica

propia,  en virtud  de la cual,  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo,  en la

especie,  el domicilio  fiscal  es  el  lugar  de  localización  del  obligado  tributario  para  cumplirsus  deberes

con  la Administración.

AI respecto,  el artículo  10  del  Código  Fiscal  de la Federación,  señala  que  tratándose  de personas

físicas,  su  domicilio  fiscal,  es  el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el  local  en el que  realizan  sus

actividades;  en cuanto  a las  personas  morales,  es la ubicación  principal  de la administración  de la

empresa.
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En ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  consrderado
personal, y por  ende, estar clasificado como confidencial  en términr:»s de lo dispuesto eríJ@l$@fif,%88T;;,7,::';%, :
11 6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  j 13,
fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Inrormación  Pública;  3, fracción  /X, de
Ía Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo

Octavo,  fracción  1, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de
la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Registro  Federal  de  Contribuyentes  de la parte  actora  y  de  terceros

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  ylugarde  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 artícu1o  79 del  Código  FiscaÍ  de la Federación  prevé  que  la utilización  de una  clave

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

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

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

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

de carácter  fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al titular, su edad  y fecha de
nacimiento,  por  lo que  es un dato  personal  de carácter  confidencial."

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

Clave  Única  del  Registro  de Población  de  la parte  actora  y  de  terceros.

Porlo  que  respecta  a la Clave  Única  de Registro  de Población  -en adelante CURP-, deben señalarse
algunas  precisiones,  la Ley  General  de Población  que  establece:

'!4rtícu1o  86.-  EI Registro  Nacional  de Población  tiene como  finalidad  registrar  a cada una de las
personas  que integran  la población  del país, con los datos  que permitan certificar y acreditar
fehacientemente  su identidad.
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identificarla  en forma  individual.

[Énfasis  añadido]

Asimismo, en la página de Internet http://www.qob.mx/seqob/acciones-y-proqramas/clave-unica-de-
reqistro-de-poblacion-curp  , se señala  de  una  forma  pormenorizada  que  significa  dicha  clave,

mencionando  en el numeral  6, lo siguiente:

"6. ,2QUÉ SIGNIFICA MI CLAVE?
La clave  contiene  1 8 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  NacionaÍ

de Población.

Ejemplo  hipotético:  Alamán  Pérez  Ricardo,  nació  en el D.F.  e121  de marzo  de 1963

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

Del  segundo  apellido,  primera  letra  (P). En caso  de no tener  segundo  apellido  se  posiciona  una  'X".

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

tomará  en cuenta  el segundo  nombre  para  la asignación  de la inicial.

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

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

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

como  (DF).

De  /os  apellidos  y  primer  nombre,  las  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 /os  cuales  se asigna  la CURP  son:

o

o

o

o

o

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  personales  que  únicamente  le

conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de nacimiento,  su nombre,  apellidos  y lugar  de
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nacimiento;  información  que lo distingue plenamente  de otros,  razón  por  la cual, se UU/;S €J

información  de carácter  confidencial,  de conformidad  con los artículos  previamente  seña1É6gQI D!'

Cabe indicar  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, el cual  se señala  lo
siguiente:

"Clave  Única  de  Registro  de  Población  (CURP).  La Clave  Única  de  Registro  de Población  se  integra

por  datos personales  que  solo  conciernen  al particular  titular  de la misma,  como  lo son  su nombre,

apellidos,  fecha  de  nacimiento,  lugar  de nacimiento  y  sexo.  Dichos  datos,  constituyen  información  que

distingue  plenamente  a una  persona  física  del  resto  de los  habitantes  del  país,  por  lo que  la CURP
está  considerada  como  información  confidencial."

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

artículos  116,  párrafo  primero,  de  la Ley  Generaí  de Transparencía  yAcceso  a la Información  Pública;

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

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

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

ínformacíón,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Datos  relativos  a la dependencia  para  la cual  la parte  actora  prestaba  sus  servicios,

puesto  desempeñado  y  antigüedad  en éste.

La información  relativa  a la dependencia  en la cual  la parte  actora  prestó  sus  servicios  como

trabajadora,  e/  puesto  que  desempeñó  y  la antigüedad  en éste,  se  encuentra  íntimamente  relacionada

con  su  desempeño  laboral,  por  lo que  otorgar  tal  inrormación  implicaría  revelar  una  decisión  personal,

tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegír  su trabajo,  situación

que se encuentra  regulada  en e/ artículo  5º de la Constitución  Política  de /os Estados  Unidos

Mexicanos.

En ese  sentido,  dícha  información  al  estar  relacionada  con  el  desempeño  profesional  de una  persona

física  identificada  o identificable,  debe  ser  clasificada  con  rundamento  en lo dispuesto  en los  artículos

Il  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,

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

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Firmas  de  la  parte  actora  y  de  terceros.

AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  que  la firma  se define  como  'rasgo  o conjunto  de rasgos,

realizados  siempre  de la misma  manera,  que  identifican  a una  persona  y sustituyen  a su nombre  y

apellidos  para  ap. robar  o dar  autenticidad  a un documento."

Como  puede  observarse,  el  gráfico  es  una  insignia  de  la personalidad;  en virtud  de que  es  una  imagen

que  nos  representa  ante  los  demás  y que  posee  el  fin de  identificar,  aseguraro  autentificarla  identidad

de  su  autor.
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En ese  sentido,  la firma  es un rasgo  a través del  cual  puede  identificarse a una  persona,@MM'  ª 'í'!'Q-
cual,  dicha  información  es  susceptible  de considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto

por  los  artícuíos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  ªa la Información

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

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

y  Trigésimo  Octavo,  fracción  1,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

Nombres  de  abogados  autorizados  y  de  terceros.

Como  ya  se mencionó  con  antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y  la manifestación

principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí  mismo  permite  identíficar  a una  persona

física.

En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  de /os  abogados  autorizados  y de terceros  ajenos  al  juicio,  no

SC)/O /os haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,

tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación

que se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos

Mexicanos.

En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del  nombre  de los  representantes  legales

de la parte  actora,  de /os  abogados  autorizados  y de terceros,  con  fundamento  en los  artículos  116,

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

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

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

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

información.

Cédulas  profesionales  de  abogados  autorizados  y  de  terceros.

Si bien  el número  de cédula  profesional  funge  como  un registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio

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

Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquierpersona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de quien

se  pretenda  obtener  dicha  información,  lo cierto  es que  de otorgarla,  se  estaría  generando  un vínculo

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

jurídica  en la que  se encuentra.

En ese  contexto,  se considera  proóedente  la clasificación  dej  número  de la céduÍa  profesional  de

terceros,  con  fundamento  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  1j3,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la

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

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

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

*  Nombres  y  números  de  cédulas  de  /os  peritos.

AI respecto,  es necesario  destacar  que  a través  de los  nombres  de los  peritos,  es posible  hacer

identificables  a personas  dotadas  de conocimientos  especializados  y reconocidos,  a través  de sus

32
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estudios  superiores,  que  suministran  información  u opinión  fundada  a los  tribunales  de justicia,s-o
/os  puntos  litigiosos  que  son  materia  de su dictamen.  COM¡Th)[

Ahora  bien,  en lo referente  a los  números  de cédulas  de los  peritos,  es de señalar  que  el número  de
cédula  profesional  funge  corno  un registro  del  títuÍo  que  posibilita  el ejercicio  profesional  y que  por
principio  de cuentas  es información  pública,  ya que  al ingresar  a la página  del  Registro  Nacional  de
Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de quien  se pretenda
obtener  dicha  información,  lo cierto  es que de otorgarla,  se estaría  generando  un vínculo  con el
nombre  de las  personas  que  se testan  y al hacerlo  se estaría  revelando  con  ello  la situación  jurídica
en la que  se encuentra.

Por  tanto,  los nombres  de /os peritos  y el ruJmero  de cédula  deben  considerarse  procedentes  de
clasificación,  con  fundamento  en  los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley General  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la LeyFederal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos

Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos
Generales  en materia  de cjasificación  y desclasificación  de la información.

*  Datos  relativos  a la trayectoria  educativa  y experiencia  profesional  de /os  peritos.

La información  relativa  a la trayectoria  educativa  y  experiencia  profesional  de los  peritos,  es un reflejo
del  desempeño  académico  desarrollado  por cada  individuo  durante  su etapa  educativa  y,
posteriormente,  en la etapa  profesional  de aquéllos.

En ese sentido,  dicha  información  al estar  relacionada  con el desempeño  académico  y profesional

de una  persona  física  identificada  o identificable  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en lo dispuesto
en los aúículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
PúbÍica;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,

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

*  Datos  relativos  a la constancia  de sueldos,  salarios  y  conceptos  asimilados,  crédito  al
saÍ:ario  y  subsidio  para  el empleo  de la parte  actora.

Dicha  constancia  contiene  información  relativa  a las cantidades  aportadas  y descontadas
mensualmente  por  diversos  conceptos,  cuyos  datos  de darse  a conocer  revelan  información  que  se
relacionan  directamente  con  la adminjstración  del  patrimonio  de la actora.

En ese sentido,  en dicho  documento  se plasman  diversos  datos  personales  del  titular, tales como
nombre,  CURP, RFC, número  de seguridad  social  ingresos  y deducciones respecto de su
patrimonio.  En consecuencia,  la información  reÍativa  a la referida  constancia contiene información
clasificada  como  confidencíal,  con  fundamento  en lo dispuesto  por  los  artículos 116, párrafo primero
de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública;  3, fracción  /X, de Ley General de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo, fracción  /,
de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información, así
como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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Datos  relativos  a la resoÍución  impugnada  y  diversas  actuaciones  previas  a ésta.,  ,,
:.::" Ú Al'ÍE tt

En el caso  concreto  que nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de /os datos  relativos  al
número  de oficio  en que consta  la resolución  materia  de la controversia  y de diversas  actuaciones
previas  a ésta, tales  como  las correspondientes  a /os respectivos  números  de expedientes  y oficios
emitidos  en los diversos  procedimientos  tramitados  por  la actora,  por  considerarse  que  constituyen
información  de carácter  confidencial,  en razón  de que darse  a conocer,  podrían  revelar  información
referente  a la vida  jurídica  de aquélla.

Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  1l  6, primer  párrafo  de la Ley  General  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113, fracciónlde  la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  ly  el Cuadragésimo  de
/os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  asf  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Montos  de indemnización,  de ingresos,  impuestos  a cargo  y del importe  de la
devolución  solicitada  por  la actora.

Porlo  que  se respecta  a tales  montos,  se refieren  a cifras  que  inciden  directamente  en la vida  privada
de una persona  en específico,  siendo  que de darse  a conocer,  ponen  de relieve  la capacidad
económica  con  la que  cuenta,  la cuaÍ  se encuentra  estrechamente  vinculada  con su patrimonio.

En ese sentido,  se considera  procedente  su clasificación,  con fundamento  en /os artículos  116,
párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  j 13, fracción

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

@ Número  de cuenta  bancaria.

EI número  de cuenta  bancaria  de particulares,  constituye  información  de carácter  patrimonial,  en
tanto  a través  de dicho  número,  el titular  de la misma  puede  acceder  a información  contenida en las
bases  de instituciones  bancarias  y financieras,  en donde  puede  realizar  diversas  transacciones
patrimoniales,  tales  como  movimientos  o consultas  de saldos,  entre  otras.

Asimismo,  es importante  señalar  que el propio  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la
Información  y Protección  de Datos  Personales,  se ha pronunciado  en el Criterio  IO/1  7 respecto  a la

clasificación  del número  de cuenta  bancaria,  tanto de personas  físicas  como  morales,  en /os
siguientes  términos:

"Cuentas  bancarias  y/o  CLABE  interbancaria  de personas  físicas  y moraÍes
privadas.  EI número  de cuenta  bancaria  y/o CLABE  interbancaria  de particulares  es.
información  confidencial,  al tratarse  de un conjunto  de caracteres  numéricos  utilizados  por
los  grupos  financieros  para  identificar  las cuentas  de sus  clientes,  a través  de los cuales
se puede  acceder  a información  relacionada  con su patrimonio  y realizar  diversas
transacciones;  por  tanto,  constituye  información  clasificada  con fundamento  en los
artículos  jj6  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 113
de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública."
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información  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  1l  6, párrafo  último
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  eÍ Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el
Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Clabe  interbancaria

De  conformidad  con  lo señalado  por  la  Asociación  de  Bancos  de  México  en  la  página

https://www.abm.orq.mx/prequntas-frecuentes/,  la clabe  es un número  único  e irrepetibje asignado  a
cada  cuenta  bancaria  -normalmente  de cheques-,  que garantiza  que los recursos  enviados  a las

órdenes  de cargo  -domiciliación-,  pago  de nómina  o a las transferencias  electrónicas  de fondos
interbancarios  -entre  bancos-,  se apliquen  exclusivamente  a la cuenta  señalada  por  el cliente,  como
destino  u origen.  Dicha  clabe, se compone  de 18 dígitos  numéricos  que corresponden  a los
siguientes  datos:

I  Código  de banco.-  donde  radica  la cuenta,  de acuerdo  a /os números  asignados  a las  instituciones
de crédito  en la Asociación  de Bancos  de México,  constituyen  3 dígitos.

I  Código  de plaza.-  Ciudad  o región  donde  el cliente  mantiene  su cuenta,  constituyen  3 dígitos.

I  Número  de cuenta:  Campo  en donde  se incluye
individualizar  la cuenta  de sus  clientes  constituyen  11

la información  que cada banco  utiliza  para
dígitos.

í  Dígito  de control:  Es un dígito  que  se obtiene  a través  de aplicar  un algoritmo  que  permite  validar
que  la estructura  de los  datos  contenidos  en la clabe  es correcta,  constituye  1 dígito.

Los beneficios  de usar  dicha  clabe, son entre  otros  garantizar  el correcto  registro  de servicios
interbancarios  a fin de aplicar  las operaciones  a los clientes,  se utiliza  además  como  una clave
estándar  para  transferír  recursos  entre  distintos  bancos,  se disminuyen  /os rechazos  de traspasos
interbancarios  por  concepto  de datos  erróneos  o inexistentes,  y permite  validar  los datos  del
beneficiario,  tanto  en el banco  donde  se solicita  la transacción  como  en el banco  en el que  se reciben

los  fondos.

En ese contexto,  debe afirmarse  que se trata de información  que sólo su titular  o personas
autorizadas  poseen,  para el acceso  o consulta  de información  patrimonial,  así  como  para  la
realización  de operaciones  bancarias  de diversa  índole.  Ahora  bien,  no se omite  señalar  que  dentro
de algunos  se hace  referencia  a la cuenta  interbancaria,  concepto  que  no existe  formalmente,  toda
vez que el número  de cuenta  pertenece  a un sólo banco,  y el dato que permite  operaciones
interbancarias  es la clabe, razón  por  la cual  este Comité  de Transparencia  considera  que son
conceptos  anájogos.

Credenciales  para  votar  de  la parte  actora  y  de  terceros.

La credencial  para  votar  de acuerdo  con el Instituto  Nacional  Electoral  es una identificación  oficial
que  avala  Ía ciudadanía  mexicana  y que  empÍean  miÍlones  de personas  para  ejercer  su derecho  al
voto  en México  y en el extranjero.
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En ese sentido, en dicha credencial se plasman diversos datos personales del titula,r,, iqfp cp(n,o.l,l,,..,..,:,:
fotografía, nombre,  domicilio,  clave  de elector, CURP,  estado, municipio, sección, 1ocaIMaB4'-='i"
ÓCR,  información  que darse  a conocer  haría  a identificable  a la persona.

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

Logotipos  de terceros.

De acuerdo  al Diccionario  de la Lengua  Española,  el logotipo  es un "símbolo  gráfico  peculiar  de una

empresa,  conmemoración,  marca  o producto".

AI respecto,  debe  precisarse  que una marca  se entiende  como  todo "signo  visible  que distingue

productos  o servicios  de otros  de su misma  especie  o clase  en el mercado",  de conformidad  con el
artículo  88 de la Ley  de Propiedad  Industrial,  el cual  estab1ece  lo siguiente:

'Artículo  88.-  Se entiende  pormarca  a todo  signo  visible  que  distinga  productos  o servicios
de otros  de su misma  especie  o clase  en el mercado."

Derivado  de las  precisiones  anteriores,  se puntualiza  que  el logotipo  al serun  símbolo  que  representa
a una marca  comercial,  podría  vincular  a la misma  con una situación  jurídica  concreta  por  lo que, de
hacerse  pública,  podría  repercutiren  la imageno  percepción  que  se tiene  de la misma  en el mercado
y en una subsecuente,  afectación  a la retribución  patrimonial  a su titular  por  la explotación  de la
misma.

En ese  sentido,  el logotipo  de una  persona  moral,  constituye  información  confidencial,  en términos
de lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  así como el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  púbíicas.

Fotografías.

La fotografía  de una  persona  constituye  la reproducción  fiel  de las  características  físicas  de la misma
en un momento  determinado,  por  lo que representan  un instrumento  básico  de identificación  y
proyección  exterior  y es un factor  imprescindible  para  su propio  reconocimiento  como  sujeto
individual.

En consecuencia,  la fotografía  de la persona  constituye  un dato  personal  y, como  tal, es susceptible
de clasificarse  con el carácter  de confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  1l  6,
párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  jj3,  fracción
/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, rracción  /X, de la Ley

General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
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fracción /, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y descIasificqí,,ql\5r&,,lA,,,información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por  la Décimo  Segunda  Sala

Regional  Metropolitana  que  atendió  las  solicitudes  que  nos  ocupan,  se  advierte  que  el  juicio  de  nulidad

25505/1  6-1  7-1  2-5,  contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:

Nombre  de la parte  actora  (persona  física),  nombres  de las  personas  morales  ajenas  al juicio,

correo  electrónico  particular,  teléfonos  particulares,  domicilios  para  oír  y recibir  notificaciones  y

fiscal,  Registros  Federales  de  Contribuyentes,  Claves  Únicas  de Registros  de Población,  datos

relativos  a la dependencia  en la que  laboraba  la parte  actora,  firmas,  nombres  de abogados

autorizados  y terceros,  cédulas  profesionales  de abogados  autorizados,  de terceros  y/o  de

peritos,  nombres  de  los  peritos,  datos  relativos  a la trayectoria  educativa  y profesional  de  peritos,
datos  relativos  a la constancia  de sueldos,  salarios,  conceptos  asimilados  y otros  de la parte

actora,  datos  relativos  a  la  resolución  impugnada  y  diversas  actuaciones,  montos  de

indemnización,  ingresos,  impuestos  e importe  de la devolución,  número  de cuenta  bancaria

particular,  Clabe  interbancaria,  credenciales  para  votar,  logotipos  de terceros  y fotografias,  al

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

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  l, Il y lll, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de  la Ley  General  de  Protección  de  Datos
Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I, Il y lll, y

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

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

señalados,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en  determinar  la procedencia  de  la c¡asificación

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

nombres  de las personas  morales  ajenas  al juicio,  correo  electrónico  particular,  teléfonos

particulares,  domicilios  para  oír  y  recibir  notificaciones  y fiscal,  Registros  Federales  de

Contribuyentes,  Claves  Únicas  de  Registros  de  Población,  datos  relativos  a la dependencia  en la

que  laboraba  ¡a parte  actora,  firmas,  nombres  de abogados  autorizados  y terceros,  cédulas

profesionales  de  abogados  autorizados,  de  terceros  y/o  de  peritos,  nombres  de  los  peritos,  datos
relativos  a la trayectoria  educativa  y profesional  de peritos,  datos  relativos  a la constancia  de

sueldos,  salarios,  conceptos  asimilados  y otros  de  la parte  actora,  datos  relativos  a la resolución

impugnada  y diversas  actuaciones,  montos  de  indemnización,  ingresos,  impuestos  e importe  de

la devolución,  número  de  cuenta  bancaria  particular,  Clabe  interbancaria,  credenciales  para  votar,
logotipos  de  terceros  y fotografias,  realizada  por  la Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana.
Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

'!4rtícu1o  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales
concernientes  a una  identificada  o identificable.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  teneí'accesq

los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  e//»;,Yn:.'

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  e/ derecho  a ello,  de  conformidad  con  /o dispuesto  porÍas  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,  bursátiÍ  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 lo dispuesto  por  /as leyes  o /os tratados
internacionales.

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

'Artículo  3. Para  /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 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:
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"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

,, :ij  E %3j:
/. Los  datos  personales  en  /os  términos  de  la norma  ap1icable;

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

cuando  tengan  e/  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con

lo  dispuesto  en  /as  leyes  o en  /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  e/  Estado  mexicano  sea
parte,  y

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

tituÍaridad  corresponda  a particuÍares,  sujetos  de  derecho  internacional  o a sujetos  obligados

cuando  no  involucren  eÍ  ejercicio  de  recursos  públicos.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  /os  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  moraÍ,  y

//.  La  que  comprenda  hechos  y  actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o

administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útiÍ  para  un  competidor,  por  ejemplo,

la relativa  a detalles  sobre  elmanejo  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 ¡as d¡spos¡ciones  invocadas  a lo largo del presente  documento,  en relac¡ón  al caso
concreto  que nos ocupa,  se desprende  que como  información  confidencial  se pueden  clasificar:

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

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

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

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

decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

Una vez  precisado  lo anteríor,  se procede  a¡ aná¡is¡s  de cada  uno de los datos  clas¡f¡cados  por  la Décimo
Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  que atendió  las solicitudes  que nos ocupan,  respecto  del juicio  de
nulidad  25505/'1  6-17-12-5  materia  del presente  estudio.

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  física),  éste  es  un  atributo  de  la personalidad  y la manifestación

principal  del  derecho  a la identidad,  en  razón  de  que  por  sí  mismo  permite  identificar  a una  persona  física,
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en ese sentido, el otorgar tal dato que se encuentra inmerso en el juicio contenci@p,g14¡,@(,QHp-,¡,
implicaría  dar  a conocer  si dicha  persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica

determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el

cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente

identificable  a través  del  mismo.

Los  nombres  de las  personas  morales  ajenas  al juicio,  si bien  la denominación  o razón  social  o

nombre  comercial  de una  persona  moral  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del

Comercio,  y  por tanto  dicha  información  es en  principio  pública,  lo cierto  es que de  Ilegar  a

proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  una  situación  jurídica  en concreto  respecto  de

una  o varias  personas  morales  que,  en principio,  no guardan  ninguna  relación  con  algún  procedimiento

jurisdiccional  instaurado  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría  diversas  circunstancias  que

pudieran  ser  füiles  para  sus competidores,  pudiendo  afectar  su  imagen  y en consecuencia  sus

negociaciones.

Los nombres  de las personas  físicas,  de las partes  y/o  terceros,  éstos  son un atributo  de la

personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismos

permiten  identificar  a una o varias  personas  físicas,  en ese  sentido,  el otorgar  tales  datos  que  se

encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona

física  se  encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de

un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica

específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  del  mismo.

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

que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de  dicha  cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no

se trate  de una  cuenta  de correo  electrónico  institucional  de un servidor  público,  dicha  información  tiene
el carácter  de  confidencial,  toda  vez  que  hace  referencia  a información  personal  relativa  al sitio  electrónico

en el que  una  persona  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

Los  teléfonos  particulares  son  datos  numéricos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,  en

este  caso,  con la persona  física  en cuestión,  por  lo que  es importante  precisar  que  los números

telefónicos  particulares  no se encuentran  disponibles  al público  en general.  En consecuencia,  se debe

concluir  que  tratándose  de tales  datos  su manejo  es con  carácter  confidencial,  ya que  podrían  revelar

información  para  contactar  a una  persona  plenamente  identificada  a través  del  nombre.

Los  domicilios  para  oír  y recibir  notificaciones  y fiscal,  de  manera  general,  éstos  son  un atributo de

la personalidad,  es  decir,  son  una  característica  propia,  en virtud  de los cuales  se tiene  conocimiento de

los lugares  de permanencia  de los individuos.

En la especie,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico

señalado  por  una  de las partes  para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias

y, por  lo que  hace  al domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  de los obligados  tributarios  para  que

cumplan  con  sus  deberes  ante  la Administración  Pública.  Así,  el artículo  10, del Código  Fiscal  de la

Federación,  señala  que  tratándose  de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta
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su negocio, o el local en el que realizan sus actividades;  en cuanto a las  personas  moralés,  es"-

principal de la administración de la empresa. í)7:aíi'íÉüí

Los Registros  Federales  de Contribuyentes  -en adelante  RFC-,  es necesario  indicar  que  para  su

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

nac¡m¡ento, etc.-, ¡a ¡dent¡dad 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  sus  homoclaves,  siendo  estas  últimas  únicas  e

irrepetibles,  por  lo que  es posible  concluir  que  los RFC  constituyen  un dato  personal  y, por  tanto,
¡nformac¡ón  confidencial.

Las Claves  Únicas de Registros  de Población  contienen  datos  personales  que  únicamente  les

conciernen  a sus  titulares,  como  son:  fechas  de nacimiento,  nombres,  apellidos  y lugares  de origen,  por

lo que  dicha  información  distingue  plenamente  a una  persona  de  otras,  por  ello,  se  considera  información

de carácter  confidencial.

Los  datos  relativos  a la dependencia  en  la que  laboraba  la parte  actora  es información  que  concierne

al trabajador  y se vincula  con  su identificación,  por  ejemplo:  el puesto  desempeñado  y la antigüedad.  Por

ende,  los  mismos  se encuentran  íntimamente  relacionados  con  una  persona  física  en concreto  y con  su

desempeño  laboral,  por  lo que  otorgar  tal información  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada

en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  s¡tuac¡ón  que  se

encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Las  firmas  al ser  un conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera  y que  sirven  para

identificar  a una  persona,  por  lo que  éstas  sustituyen  al nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad

a un documento,  dicha  información  debe  tener  el carácter  de  confidencial.

Los  nombres  de  abogados  autorizados  y terceros,  como  previamente  se  indicó  éstos  son  un atributo

de  la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismos

permiten  identificar  a una persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  los nombres  de los abogados

autorizados  y de los terceros,  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría

revelar  una  dec¡síón  personal,  tomada  en el ejercic¡o  de un derecho  humano,  como  lo es ¡a I¡bertad  de

elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos.

Las  cédulas  profesionales  de  abogados  autorizados,  de  terceros  y/o  de  peritos,  éstas  fungen  como

un registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio  profesional  de las personas  de las personas  y que  por

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

Profesion¡stas,  cualqu¡er  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener
dicha  información.  En ese  sentido,  el otorgar  dichos  números,  se estaría  generando  un vínculo  con  el

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

la que  se encuentran  dentro  de los procedimientos  contenciosos  administrativos  seguidos  ante  este

Tr¡bunal.

j!n
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ínanifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de  que  por  sí mismo  permite  i<i¡aT'iliEi  a una

persona  física  y tratándose  de la identificación  de los peritos  terceros  se identiíicaría  a una  o varias

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

que  suministran  iníormación  u opinión  fundada  a los  tribunales  de  justicia  sobre  los puntos  litigiosos  que

son  materia  de  su dictamen.

Los  datos  relativos  a la trayectoria  educativa  y profesional  de  peritos  se refieren  a información  que

reflejan  el desempeño  académico  y profesional  desarrollado  por  un individuo  durante  diversas  etapas  de

su vida,  por  lo que  a través  de tales  datos  se haría  identificable  a una  o varias  personas  profesionistas,

en el caso  en concreto  se identificaría  a los peritos  que  en razón  de sus  estudios  superiores  otorgan

servicios  profesionales  al rendir  sus  dictámenes  periciales  en diversas  materias  ante  los tribunales  de

justicia  a efecto  de resolver  puntos  litigiosos,  por lo que  se considera  pertinente  clasificar  como

confidencial  dicha  información.

Los  datos  relativos  a la constancia  de  sueldos,  salarios,  conceptos  asimilados  y otros  de  la parte

actora,  estos  datos  se encuentran  dentro  de una  constancia  que  abarca  información  relativa  a uno  o

varios  trabajadores,  respecto  de las cantidades  aportadas  y descontadas  mensualmente  por  diversos

conceptos,  por ende  tales  datos  de  darse  a conocer  revelarían  información  que  se  relacionan

directamente  con  la administración  del patrimonio  de una  persona,  y en el caso  en concreto,  con  el

patrimonio  del  actor,  por  lo que  dicha  información  debe  ser  considerada  como  confidencial.

Los  datos  relativos  a la resolución  impugnada  y diversas  actuaciones  constituyen  información  de

carácter  confidencial,  en razón  que  de dar  a conocer  tales  datos,  se podría  dar  a conocer  información

referente  a la vida  jurídica  de las personas  y, en consecuencia,  se vincularía  inmediatamente  con  los

nombres  de las partes  involucradas  dentro  de un procedimiento  contencioso  administrativo,  y con  ello

revelaría  una  situación  jurídica  específica  de las personas  plenamente  identificadas.

Los  montos  de  indemmzación,  ingresos,  impuestos  e importe  de  la devolución,  éstos  se refieren  a

cifras  que  inciden  directamente  en la vida  privada  de una  persona  en específico,  siendo  que  de darse  a

conocer,  ponen  de relieve  la capacidad  económica  con  la que  cuenta  esa  persona  en específico,  por  lo

tanto  dicha  información  se encuentra  estrechamente  vinculada  con su patrimonio  y, por  ende  es

información  confidencial.

EI número  de cuenta  bancaria  particular  constituye  información  de carácter  patrimonial,  en tanto a

través  de dicho  número,  el titular  de la misma  puede  acceder  a información  contenida  en las bases  de

instituciones  bancarias  y financieras,  en donde  puede  realizar  diversas  transacciones  patrimoniales,  tales
como  movimientos  o consultas  de saldos,  entre  otras,  por  ello,  son  susceptibles  de  ser  confidenciales.

La clabe  interbancaria  es un número  único  e irrepetible  asignado  a cada  cuenta  bancaria  -normalmente
de cheques-,  que  garantiza  que  los recursos  enviados  a las órdenes  de cargo  -domiciliación-,  pago  de

nómina  o a las transferencias  electrónicas  de fondos  interbancarios  -entre  bancos-,  se apliquen

exclusivamente  a la cuenta  señalada  por  el cliente.  En ese  tenor,  tal información  se vincula  directamente
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con una persona a la que se podría identificar plenamente, además de que suministra5,p,il,Jgú¡»-,-gep,qcarácter  patrimonial,  por  ello,  dicho  dato  es confidencial.

Las  credenciales  para  votar  de acuerdo  con  el Instituto  Nacional  Electoral,  son  una  identificación  oficial

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

en México  y en e¡ extranjero.  En ese sent¡do,  en dichos  documentos  se p¡asman  d¡versos  datos

personales  de sus titulares,  tales  como  fotografía,  nombre,  domicilio,  clave  de elector,  CURP,  estado,

municipio,  sección,  localidad  y clave  OCR,  información  que  de darse  a conocer  haría  identiíicables  a las

personas;  en ese  tenor  dicha  información  debe  ser  confidencial.

Los logotipos  de  terceros,  éstos  al ser  un símbolo  que  representan  a una marca  comercial,  se podrían

vincular  a los mismos  con una  situación  jurídica  concreta  por  lo que  de hacerse  públicos  se repercutiría

en la imagen  o percepción  que  se tiene  de una  persona  moral  y sus logotipos  dentro  del mercado  y en

una  subsecuente  afectación  a la retribución  patrimonial  de sus  titulares  por  la explotación  de los mismos.

Las  fotografías  de una  o varias  personas  constituyen  la reproducción  fiel de las características  físicas

de  las  mismas  en  un  momento  determinado,  por lo que representan  un  instrumento  básico  de

identificación  y proyección  exterior  y es un factor  imprescindible  para  su propio  reconocimiento  como

sujetos  individuales,  en consecuencia,  tales  elementos  constituyen  un dato  personal  y, como  tal, debe

clas¡ficarse  con  carácter  de confidencial.

Conforme  a lo señalado,  de manera  general  y enunciativa,  se concluye  que  la clasificación  de los datos

señalados  en el presente  estudio  es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con

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

consentimiento  expreso  de los titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de

Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la iníormación  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  Un¡dos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/ORD/19/0.3:

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 y lll y 140,  fracción  l, de la Ley  Federa¡  de Transparenc¡a  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, ll y lll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y
ll, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así
como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este Comité de
Transparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN
DE ¡NFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  indicada  por  la Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  por
lo que  hace  al juicio  de nulidad  25505/'16-17-'12-5  respecto  de los siguientes  datos:  Nombre  de la

parte  actora  (persona  física),  nombres  de  las  personas  morales  ajenas  al juicio,  correo  electrónico

particular,  teléfonos  particulares,  domicilios  para  oír  y recibir  notificaciones  y fiscal,  Registros

Federales  de Contribuyentes,  Claves  Únicas de Registros  de Población,  datos  relativos  a la
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dependencia en la que laboraba la parte actora, firmas, nombres de abogados,,@.idg7iz@%, ¡.
nombres  deterceros,  cédulas  profesionales  de  abogados  autorizados,  de  terceros  y/o  de  perit"Ós,

los  peritos,  datos  relativos  a la trayectoria  educativa  y profesional  de  peritos,  datos  relativos  a la

constancia  de  sueldos,  salarios,  conceptos  asimHados  y otros  de  la parte  actora,  datos  relativos

a la resolución  impugnada  y diversas  actuaciones,  montos  de  indemnización,  ingresos,  impuestos

e  importe  de  la  devolución,  número  de  cuenta  bancaria  particular,  Clabe  interbancaria,

credenciales  para  votar,  logotipos  de  terceros  y fotografias.

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

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

Metropolitana.  Asimismo,  se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los  costos
por  la reproducción  de la información  requerida.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana,  a que  elabore  la versión  pública

de las documentales  del  juicio  de nulidad  25505/16-17-12-5  materia  de la presente  solicitud,  para  su

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

derechos  por  la reproducción  de dicha  información.

CUARTO.  - Se toma  conocimiento  del escrito  de fecha  12  de junio  de 2019,  signado  por  el C. Edgar

Sánchez  Macías  y recibido  en la Oficialía  de Partes  Común  de la Secretaría  Auxiliar  de la Junta de

Gobierno  y Administración  y de la Unidad  de Transparencia,  el 20  de ese  mes  y año.

ANTECEDENTES:

1.  EncumpIimientoalasentenciadictadaeneljuiciodeamparoindirectonúmero2064/2016-ll-

A de  fecha  28 de abril  de 2017,  en estricto  acatamiento  al auto  de  fecha  15  de abril  de  2019,

ambos  dictados  por  el Juzgado  Segundo  de Distrito  en el Estado  de Tamaulipas,  con

residencia  en Ciudad  Victoria,  este  Comité  de  Transparencia  del  Tribunal  Federal  de  Justicia
Administrativa  en su Décima  Sexta  Sesión  Extraordinaria  de  fecha  05 de  junio  de  2fü9,  emitió
el siguiente:

"ACUERDO  CT/16/EXTñ9/0.1:

Punto  1.-  Se deja  insubsistente  la resolución  de fecha  25 de abril  de 2016,  dictada  por  la

entonces  Comisión  de Transparencia  y Acceso  a la Información  del  Tribunal  Federal  de
Justicia  Fiscal  y Administrativa,  con sede  en la Ciudad  de México,  dentro  del  recurso  de
revisión  002/2016.

Punto  2.- Se instruye  a la Unidad  de Enlace/Transparencia,  a efecto  de que  se

notifique  al  C. Ed,qar  Sánchez  Macías,  de  la qarantía de a/e4ar  lo que  a su derecho
corresponda  respecto  al  recurso  de  revisión  00212016,  en un término  de cinco  días  a

partir  del  día siguiente  de la notificación  del  presente  Acuerdo,  ello, de acuerdo  con el
artículo  47, de la Ley  Federaí  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  aplicabíe  de

manera  supletoria  al Reglamento  ínterior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y
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Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61 de la LeyFederal  de Transparenciá'5s=-

Acceso a la Información Pública Gubernamental, de conformidad eÍ artículo 39,q4@1fr
la

íJ  );.í

referido  Reglamento.  Cabe  señalar  que tales  alegatos  se rendirán  en términos'de

Constitución  Federal  y de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública  Gubernamental,  así  como  del  Regjamento  de la mencionada  Ley.

[Énfasis añadido]

Punto  3.- Bajo  libertad  de  jurisdicción,  una vez  transcurrido  el plazo  señalado  en el Punto
2 que antecede,  este  Comité  de Transparencia  analizará  y emitirá  la resolución  de los
planeamientos  dej quejoso,  determinando  lo que en derecho  corresponda  sobre  el
recurso  de revisión  002/2016.

Punto  4.- Se instruye  a la Unidad  de Enlace/Transparencia  para  que se haga  del
conocimiento  el presente  Acuerdo  al Juzgado  Segundo  de Distrito  en el Estado  de
Tamaulipas,  con  sede  en Ciudad  Victoria,  a efecto  de acreditar  el debido  cumplimiento
a la sentencia  dictada  en el  juicio  de amparo  indirecto  número  2064/2016-11-A  de fecha
28 de abril  de 201  7."

2.  Enesesentido,medianteoficioUE-O66/2019defecha06dejuniode2019seIenotificóalC.

Edgar  Sánchez  Macías  de la garantía  de  alegar  lo que  a su derecho  correspondiera  respecto

al recurso  de revisión  002/2016,  ello,  como  se constata  con  el acuse  original  que  obra  en los

archivos  de esta  Unidad  de Enlace/Transparencia  y que  se anexa  digitalizado  al presente

asunto.

3.  Medianteescritodefecha12dejuniode2019,eIC.EdgarSánchezMacíasformuIóalegatos,

documento  que  fue  presentado  en la Oficialía  de Partes  Común  de la Secretaría  Auxiliar  de

la Junta  de Gobierno  y Administración  y de la Unidad  de EnIace/Transparencia,  el 20 del

presente  mes  y año.

Por  lo anterior,  este  Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  emite  el

siguiente:

ACUERDO  CT/06/ORD/19/0.4:

Punto  t-  Se toma  conocimiento  del escrito  de fecha  12 de junio  de 2019,  signado  por  el C. Edgar

Sánchez  Macías,  a través  del cual  formula  alegatos,  mismo  que  fue  recibido  en la Oficialía  de Partes

Común  de  la  Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración  y de la Unidad  de

EnIace/Transparencia,  el 20  del  presente  mes  y año.

Punto  2.-  En ese  sentido,  este  Com¡té  de  Transparenc¡a  ana¡¡zará  dichos  alegatos  y en su oportun¡dad
emitirá  la resolución  a que  haya  lugar  respecto  a los planeamientos  del  referido  quejoso,  es decir,  se

determinará  lo que  en derecho  corresponda  sobre  el recurso  de revisión  002/2016.  Lo anterior,  de

conformidad  con  lo aprobado  por  este  Órgano Colegiado  en su Décima  Sexta  Sesión  Extraordinaria  de

fecha  05 de  junio  de 2019.

45



Qo%q§ll'ºS%,

I-,':i,
TFJA

-"  ª'oaas$,

SextLÍ  'aí%.tniíÍT2'.  ª '
X9Yainariiª

, »í  _,'ecnlbi'
!'  /(>TtÍuáÍ/ÜffidÓl'»»
i' I"  ,ª""ª"1;r,illll'-Ja,,*v,-: !, %,.l"  Fªzº (íJ¡i ií: 'Qli3Jl):,'Ia".I:',%ªªªa%':; "'ayª: 'Í

i W. º' l 'J".,  iª, ª-' "  . - ' " :ll l., :: ,
a.a:i-'hal'yy'yJ,'a'»  l"'>'»J'i:  -  ,_

"" l  .ª";'ª' ="aX¡'.:alí*""'a:.aÍ==I'+':)-Cli) x;-)=. 'JI.(";'F' :E
T}lIBUN,kl,  FEDER1L

Di:  ,]USTíCIA  ,'(DMINISTTL1TIVA

;, sí ," a "J,:a _.;: S;,. _,,,-'-_'I'í  X,.L,I 'í --:o 1 aa, I i.l,ª - " -
%I X. -a _5;>-, ;,: j%§_ _  ,a

%.%.

'X%X  !"'7'T'7y"'í  -/'

¡,  ,º-s.'-84:ª:í,,.ª

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Enlace/T ransparencia para que haga del Dcoisntroitcoíe"'é'í"h"e'!"'Ebg¡"a""d=o!@,,llAcuerdo  al C. Edgar  Sánchez  Macías;  así como  al Juzgado  Segundo  de

Tamaulipas,  con  sede  en  Ciudad  Victoria,  a efecto  de  acreditar  el  SEGUIMIENTO  al debido

cumplimiento  de la sentencia  dictada  en el juicio  de amparo  indirecto  número  2064/2016-11-A  de fecha

28 de abril  de 2017.

QUINTO.  - Listado  de las  solicitudes  de  iníormación  en  las cuales  las áreas  jurisdiccionales  y

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

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

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

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del 21 al 27 de junio  de 2019:

0¡* NI»líif4!4J¡4a»iM €a  4!i4=
3210000060819  DGPP-T¡71/2019  Dirección  General  de Programación  y Presupuesto

3210000061019  DGPP-1173/2fü9  Dirección  General  de Programación  y Presupuesto

3210000062119  17-1  2-2-38620/19  Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana

3210000063719  Sinoficio  UnidaddeTransparencia

3210000063919  DGRH-1296-2019  Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000064019  DGRH-1301-2019  Dirección  General  de Recursos  Humanos

321000006414  9 DGRH-1  303-2019  Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000064219  DGRH-1302-2019  Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000064319  DGRH-1300-2019  Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000064419  DGRH-1299-2019  Dirección  General  de Recursos Humanos

32a10000064519 DGRH-1295-2019  Dirección  General  de Recursos Humanos

3210000064619  DGRH-1294-2019  Dirección  General  de Recursos Humanos

321000ü064719  DGRH-1298-2(H9  Dirección  General  de Recursos Humanos

3210000064819  DGRH-1297-2019  Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000067519  10-0.1.C.1389/2019  Dirección  de Control y Auditoría del Desempeño

ACUERDO  CT/06/ORD/19/0.5:

Punto  Único.  - Se confirma  la ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes  de acceso  a la

información  enlistadas  con antelación  en la presente  acta;  ello,  de conformidad  con lo dispuesto  por  los

artículos  44, fracción  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Información  Pública.

No habiendo  más  asuntos  que  tratar,  se da por  terminada  la Sesión.
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3210000060819 DGPP-1  I 71 /20a19 Dirección  General  de Programación  y Presupuesto

3210000061019 DGPP-11  73/2fü  9 Dirección  General  de Programación  y Presupuesto

3210000062119 17-1  2-2-38620/19 Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana

3210000063719 Sin oficio Unidad  de Transparencia

3210000063919 DGRH-1296-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000064019 DGRH-1301-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

321 0000064119 DGRH-1  303-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000064219 DGRH-1302-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000064319 DGRH-1300-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

321000006441g DGRH-I  299-20a19 Dirección  General  de Recursos  Humanos

32'10000064519 DGRH-1295-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000064619 DGRH-1294-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

321 000ü064719 DGRH-1298-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000064819 DGRH-1297-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000067519 IO-O.I.C.1  389/2019 Dirección  de Control  y Auditoría  del Desempeño
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