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MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y
',

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.

í

': 4
¡ ,

L¡c. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.
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Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

'!-_

- },.

,?  /-"-"""" 

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial,  reservada  e inexistente  realizada  por

la Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de México,  la Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  la

Tercera  Sala  Regional  Metropolitana,  la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de  Resolución  Exclusiva

de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles  (antes  Cuarta  Sala  Regional

Metropolitana),  la Quinta  Sala  Regional  Metropolitana,  la Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y

Auxiliar  en Materia  de  Responsabilidades  Administrativas  Graves,  así  como  la Sala  Regional  del  Sureste,

con  relación  a la solicitud  de  informac¡ón  con  número  de  folio  3210000069719.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  e inexistente  realizada  por  la Octava

Sala  Regional  Metropolitana  y la Pr¡mera  Sala  Regional  Metropolitana,  con relación  a la solicitud  de

información  con  número  de  folio  3210000079819.
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TERCERO.  - Estudio  de Clasiíicación  de Información  confidencial  realizado  por  la Stá
la Junta  de Gobierno  y Administración,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio

3210000080719.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Iníormación  confidencial  realizada  por  la Segunda  Sala  Regional

de Oriente,  con  relación  a la sol¡c¡tud  de informac¡ón  con  número  de  folio  3210000082219.

QUINTO.  Estudio  de Clasificación  de Iníormación  inexistente  realizada  por  la Primera  Sala  Regional

del  Noroeste  lll, con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000083619.

SEXTO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  referente  a los montos  solicitados  por  la

parte  actora  por  concepto  de reparación  patrimonial  del  Estado  para  dar  cumplimiento  a las  resoluciones

de los  recursos  de revisión  RRA  5484/19,  RRA  5485/19  y RRA  5487/19,  derivados  de las  solicitudes  de

información  con  números  de  íolios  32100000210"19,  32100000208'19  y  3210000020919,

respectivamente.

SÉPTIMO.  L¡stado  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  comprend¡do  del  22  al 29  de agosto  de 2019.
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Juárez,  Ciudad  de México,  c.p.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre Un¡dad  Administrativa Firma

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.

i ]g,-!
J -

Lic.  Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

c.p.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.
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Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

,/a"'  ,x

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial,  reservada  e inexistente  realizada  por

la Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de México,  la Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  la

Tercera  Sala  Regional  Metropolitana,  la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de  Resolución  Exclusiva

de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles  (antes  Cuarta  Sala  Regional

Metropolitana),  la Quinta  Sala  Regional  Metropolitana,  la Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y

Auxiliar  en Materia  de  Responsabilidades  Administrativas  Graves,  así  como  la Sala  Regional  del  Sureste,
con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000069719:

ANTECEDENTES.
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1)  EI 21 de junio de 2019, se recibió a través de la Plataforma  Nacional de Transpa're:nci'a¡º4á¡'éfüieNU¡u';

de  acceso  a la información  con  número  de  folio  32100000697'19,  mediante  la cual  se  requirió  lo

siguiente:

"Soljcjto  la totajidad  del  contenido,  o en su defecto  la versión  pública,  de /os  siguientes  expedientes:

4531/15-11-02-4Segundasalaregionalnorte-estedelEstadodeMéxicoEstadodeMéxico  5848/16-

17-04-8  Cuarta  sala  regional  metropolitana  Ciudad  de México  1029/16-15-01-6  Sala  regionaÍ  del

Sureste  Oaxaca,  Oaxaca  43/17-17-01-E  Primera  sala  regional  metropolitana  Ciudad  de México

1139/16-15-01-2  Sala  regional  del  Sureste  Oaxaca,  Oaxaca  1660/18-17-13-4  Decimotercera  sala

regional  metropolitana  Ciudad  de México  24607ñ7-17-03-4  Tercera  sala  regional  metropolitana

Ciudad  de México  171  71/1  7-'1 7-05-3  Quinta  sala  regional  metropolitana  Ciudad  de México  3674/1  8-

17-01-9  Primera  sala  regional  metropolitana  Ciudad  de México  6943/18-17-13-1  Decimotercera  sala

regional  metropolitana  Ciudad  de México"  (sic)

2)  EI 28 de  junio  de 2019,  mediante  oficio  UE-S1-0815/2019  la Unidad  de Enlace/Transparencia

notificó  al solicitante  un requerimiento  de  información  adicional  en  los  siguientes  términos:

Respecto  de  la información  de  su  interés,  precise  si  requiere  la versión  pública  de  todas  las

docÚmentales  inmersas  en /os  expedientes  mencionados  en su  solicitud,  o bien,  si  requiere

únicamente  la versión  pública  de  /as  sentencias  dictadas  en dichos  expedientes.
IÍ

3)  EI O'I de  julio  de  2019,  el particular  desahogó  el requerimiento  de información  adicional  en los

siguientes  términos:

'EN  EFECTO,  REQUIERO  LA VERSIÓN  PÚBLICA  DE  TODAS  LAS  DOCUMENTALES  INMERSAS

EN  LOS  EXPEDIENTES  SOLICITADOS.  ESTO  INCLUYE,  E/\/  SU  CASO,  LA SENTENCIA."

4)  EI 02  de  julio  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes
de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  a las áreas  competentes  para  su

atención,  a saber,  la Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de  México,  la Primera  Sala

Regional  Metropolitana,  la Íercera  Sala  Regional  Metropolitana,  la Sala  Especializada  en  Materia

del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de

Pensiones  Civiles  (antes'  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana),  la  Quinta  Sala  Regional

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

Responsabilidades  Administrativas  Graves,  así  como  la Sala  Regional  del  Sureste,  quienes  se

pronunciaron  respecto  de  los  expedientes  requeridos,  en  los  términos  siguientes:

CONFlDENCjAL

EXPEDIENTE SALA # DE

FOJAS

DATO  A CLASIFICAR  DE MANERA

GENERAL

43/17-17-01-E Primera  Sala

Regional

Metropolitana

47 Nombre  del actor.  (Persona  física)

Nombre  del actor  (persona  moral)

Nombre  de terceros

2
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24607/1  7-1 7-03-4 Tercera  Sala

Regional

Metropolitana

727 Nombre  ycédula  de perito  terc6»!"""i"
Domicilio  particular.

Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones

Firma

Fotografia.

Fecha  de nacimiento.

Correo  electrónico.

Teléfono  particular.

Características  de  terceros  que  recibieron  la

notificación,  así  como  del perito.

Número  de  folio  fiscal,  Cadena  Original  del

Complemento  digital  del SAT,  Sello  digital  y

Código  Bidimensional  del SAT.

Facturas  emitidas  por  personas  físicas

(Comprobantes  fiscales  de empresas).

RFC.

CURP.

Acta  de nacimiento.

Ar:ta  de defunción.

Acta  de matrimonio.

Datos  de inmuebles.

Instrumento  notarial.

Niªimero  de seguridad  social.

Edad  Estado  civil.

11t4't"b  %

5848/1  6-17-04-8 Sa¡a

Especializada

en Materia  del

Juicio  de

Resolución

Exclusiva  de

Fondo,  Auxiliar

Metropolitana

y Auxiliar  en

Materia  de

Pensiones

Civiles  (antes

Cuarta  Sala

Regional

Metropolitana)

1061

17171  I1 7-17-05-3 Quinta  Sala

Regional

Metropolitana

üoog

1029/16-1  5-01-6 Sala  Regional

del  Sureste

673

Por  otra  parte,  por  lo que  se  refiere  a los  expedientes  4531/1  5-14 -02-4, I 660/18-17-13-4,  6943/1  8-17-13-
1 y I I 39/1  6-1  5-0'1  -2, las  Salas  competentes  indicaron  lo siguiente:

Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de México

, "...mediante  oficio  í  í-2-1-33797/1  8 de 28  de  junio  de 20í9,  el  expediente original  45311/j5-11-02-4,

fue remitido  al Juzgado  Octavo  de Distrito  en el Estado  de México;  tal como  se corrobora de las
siguientes  digitalizaciones:

[Digitalizaciones  de /os  oficios  de remisión  al Tribunal  Colegiado]

Il

[Énfasis  añadido]

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

Íos expedientes  1660/18-17-13-4  y 6943/18-17-13-1,  de los  cuales  se solicitó la versión pública, se
encontraban  físicamente  en Tribunales  Colegiados  de Circuito  por  haberse  interpuesto demanda de
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amparo,  y  que  por  tal  razón,  esta  Sala  se encontraba  imposibilitada  materialmente  para  atender  dicha

solicitud,  anexo  encontrara  copia  simple  de los oficios  con /os cuajes  fueron  remitidos  dichos

expedientes  a los Tribunal  Colegiado  en materia  Administrativa  del  Primer  Círcuito  que  por  turno

correspondiera,  y  de  los  cuales,  para  su  pronta  identificación,  se  señala  la información  correspondiente

en la siguiente  tabla:

EXPEDIENTE OFICIO/FECHA FECHA  DE  RECEPCIÓN  EN

TRIBUNALES  COLEGIADOS

I660/1  8-17-1  3-4 17-13-1-IOOI  8/19  de  fecha  13  d e

febrero  de 2019

15  de  febrero  de  2019

6943/18-17-13-1 17-13-1-1  7886/19  de  fecha  20 d e

marzo  de 2019

22 de  marzo  de  2019

[Énfasis  añadido]

Sala  Regional  del  Sureste

de la revisión  efectuada  por  la Secretaria  de Acuerdos,  Titular  de la Mesa  2, de esta  H. Sala,  al

expediente  1139/16Á5-01-  2, se advierte  que  a la fecha  de recibida  la solicitud,  la sentencia  definitiva

de 1 6 de agosto  del  2018,  emitida  por  el Pleno  de esta  H. Sala,  dictada  en ese  juicio  de nulidad,  fue

impugnada  por  la actora  mediante  el  juicio  de amparo  directo,  radicado  ante  H. Tribunal  Colegiado

en  Materias  Penal  y  Administrativa  del  Décimo  Tercer  Circuito,  con  el  número  A.D.  34012018..."

[Éníasis  añadido]

Finalmente,  por  lo que  hace  al expediente  3674/18-17-01-9  del índice  de la Primera  Sala  Regional

Metropolitana,  se  precisó  lo siguiente:

Por  otra  parte,  respecto  del  expediente  3674/18-17-01-9,  radicado  ante  el Índice  de esta  Primera  Sala

Regional  Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  del  cual  se  solicitó  la totalidad

del  contenido,  o en su  defecto  la versión  pública,  se  informa  que  de la consulta  realizada  al Sistema

de Contml  y Seguimiento  de Juicios,  comúnmente  denominado"SICSEJ':  se advierte  que  dicho

expediente  a la fecha  en que  se  recibió  la soÍicitud,  el mismo  continúa  en trámite,  toda  vez  que  a

dicha  fecha  aún  no se emite  y notifica  la sentencia  definitiva  dentro  del  juicio  respectivo.

Por  tanto,  con fundamento  en lo dispuesto  por  los  artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de

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

y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo  de los Lineamjentos  Generajes  en materia  de

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

el expediente  3674/18-17-01-9,  radicado  ante  el Índice  de esta  Primera  Sala  Regional  Metropolitana

del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  se  encuentra  clasificado  como  reservado.

En este  sentido,  de conformidad  con  lo dispuesto  en los artículos  100,  último  párrafo,  104  y 108,

párrafo  tercero,  de  la Ley  General  de  T  ia y  Acceso  a la  Información  Pública;  97, último

4
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párrafo  y 102,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a la Información

en el Íineamiento  Sexto,  último  párrafo,  del  Acuerdo  del  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional

de Transparencia,  Acceso  a la Información  Pública  y Protección  de Datos  Personales,  por  e/

que  se  aprueban  /os  Lineamientos  generales  en materia  de  clasificación  y  desclasificación  de

la información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas,  pubjicado  en el Diario  Oficial

de la Federación  el 15  de abril  de  2016,  existen  límites  al Derecho  de Acceso  a la Información,  como

lo es en el  caso  que  nos  ocupa,  la información  reservada.

Ello  en el entendido  de que, la limitación  de acceso  a la información  pública  debe  vincularse

objetivamente  con  la realización  de una  prueba  de daño;  la cual  consiste  medularmente  en la

facultad  de  la autoridad  que  posee  la información  solicitada  para  ponderar  y  valorarmediante  la debida

fundamentación  y motivación,  el proporcionarla  o no, en tanto  que  su divulgación  ponga  en riesgo  o

pueda  causar  un perjuicio  real  al  objetivo  o principio  que  trata  de salvaguardar.

De  suerte  que,  debe  demostrarse  que  el  perjuicio  u objetivo  reservado,  resulta  mayormente  afectado

que  los  beneficios  que  podrían  Íograrse  con  la difusión  de la información.

En esas  consideraciones,  se  procede  a realizar  la prueba  de daño  en los  siguientes  términos:

-  La divulgación  de  la información  relativa  al expediente  3674/18-  j7-01-9,  representa  un riesqo  reaÍ,

demostrable  e identificable  de periuicio  siqnificativo  al interés  público, puesto  que el idar a conocer  la
información,  implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de los  procedimientos  que  se

encuentran  en trámite,  en tanto  que  el  expediente  no se encuentre  totalmente  concluido.

-  EI  riesgo  de  perjuicio  que  supondría  la  divulgación  supera  el  interés  público  general,  en caso

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

del  juzgador  en la resolución,  toda  vez  que  el revelar  las  minucias  del  expediente  objeto  de análisis,

podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas

respecto  aÍ sentido  de la resolución  lo cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la

impartición  de  justicia.

-  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  e/ medio  menos

restrictivo  disponible  para  evitar  el  perjuicio,  porque  si  bien  es  cierto,  en un primer  momento  toda

información  generada  por  Íos sujetos  obÍigados  a la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

que  es  precisamente  la clasificación  de la información  proceso  mediante  eÍ cual  se determina  que  la

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

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

Así, dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es proporcional  o

justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

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

clasificación  de la información  solicitada,  contenida  en el expediente  3674/18-17-01-9,  como

reservada,  la cual  podrá  permanecer  con  tal  carácter  hasta  por  el  período  de  5 años,  con  fundamento

en lo dispuesto  por  el artículo  101,  segundo  párrafo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso

a la Información  Pública  y 99, segundo  párrafo,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a

la lnformación  Pública;  ello bajo  el supuesto  de ampliación  del  mismo,  siempre  y cuando  se
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justifiquen  y subsistan  las  causas  que  dieron  origen  a la misma;  o bien,  una  vez  que  se extingan  las

causales  de reserva,  podrá  desclasificarse  la ínformación.

Sirven  como  apoyo  a lo anteriorlos  siguientes  criterios  emitidos  porel  PoderJudicial  de  la Federación

cuyos  datos  de identificación,  rubro  y  texto  son  del  tenor  siguiente:

Época: Décima  Época

Registro:  2000234

Instancia:  Primera  Sala

Tipo  de Tesis:  Aislada

Fuente:  Semanario  Judicial  de ía Federación  y  su Gaceta

Libro  V, Febrero  de 2012,  Tomo  1

Materia(s):  Constitucional

Tesis:  la  V111/2012 (10a.)

Página:  656

INFORMACIÓN  RESERVADA.  LÍMITE  AL  DERECHO  DE  ACCESO  A  LA

INFORMACIÓN  (LEY  FEDERAL  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA

INFORMACIÓN  PÚBLICA  GUBERNAMENTAL).

Las  fraccionesly  // del  segundo  párrafo  del  artículo  6o. de la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos,  establecen  que  el  derecho  de acceso  a la información  puede

limitarse  en virtud  del  interés  público  y  de la vida  privada  y  1os datos  personales.  Dichas

fracciones  sólo  enuncian  los  fines  constitucionalmente  válidos  o legítimos  para  establecer

limitaciones  al citado  derecho,  sin embargo,  ambas  remiten  a la legislación  secundaria

para  e/ desarrollo  de /os supuestos  específicos  en que  procedan  las  excepciones  que

busquen  proteger  los  bienes  constitucionales  enunciados  como  límjtes  al derecho  de

acceso  a la información.  Así,  en cumplimiento  al mandato  constitucional,  la Ley  Federal

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  establece  dos

criterios  bajo  los  cuales  la información  podrá  clasificarse  y, con  ello,  limitar  el acceso  de

los  particulares  a ja misma:  el de información  confidencial  y  ej de información  reservada.

En lo que  respecta  al límite  previsto  en la Constitución,  referente  a la protección  del

interés  público,  los  artículos  13  y 14  de la ley  establecieron  como  criterio  de clasificación

el de información  reservada.  EI primero  de los  artículos  citados  establece  un catálogo

genérico  de Ijneamientos  bajo  los cuales  deberá  reservarse  la información,  lo cual

procederá  cuando  la difusión  de la información  pueda:  1) comprometer  la seguridad

nacional,  la seguridad  pública  o la defensa  nacional;  2) menoscabar  negociaciones  o

relaciones  internacionales;  3) dañar  la estabilidad  financiera,  económica  o monetaria  del

país;  4) poner  en riesgo  la vida, seguridad  o salud  de alguna  persona;  o 5) causar

perjuicio  al cumplimiento  de  las  leyes,  prevención  o verificación  de delitos,  impartición  de

justicia,  recaudación  de contribuciones,  control  migratorio  o a las  estrategias  procesales

en procedimientos  jurisdiccionales,  mientras  las  resoluciones  no causen  estado.  Por  otro

lado,  con  un enfoque  más  preciso  que  descriptivo,  el artículo  j4  de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  contiene  un catálogo

ya no genérico,  sino  específico,  de supuestos  en /os cuales  la información  también  se

considerará  reservada:  1)  la  que  expresamente  se  clasifique  como  confidencial,

reservada,  comercial  reservada  o gubernamental  reservada;  2) secretos  comercial,

industrial,  fiscal,  bancario,  fiduciario  u otros;  3) averiguaciones  previas;  4) expedientes

jurisdigcionales  que  no hayan  causado  estado;  5) procedimientos  de responsabilidad

administrativa  sin  resolución  definitiva;  o 6) la  ue contenga  opiniones,  recomendaciones
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o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un proceso y45p4'B;04
en el cual aún no se hubiese  adoptado  una decisión  definitiva. Como evidencia  el listado

anterior, la ley enunció  en su artículo  I 4 supuestos  que, si bien  pueden  clasificarse  dentro

de los Íineamientos  genéricos  estabÍecidos  en el artículo 13, el legislador  quiso  destacar

de modo que no se presentasen  dudas  respecto  a la necesidad  de considerarlos  como
información  reservada.

Amparo  en revisión  168/2011.  Comisión  Mexicana  de Defensa  y Protección  de los

Derechos  Humanos,  A. C. y  otra.  30  de  noviembre  de  2011.  Cinco  votos.  Ponente:  Arturo

Zaldívar  Lelo de Larrea. Secretario:  Javier  Mfiangos  y González.

Época:  Novena  Época

Registro:  1 70722

Instancia:  Pleno

Tipo  de Tesis:  Jurisprudencia

Fuente:  Semanario  Judicial  de la Federación  y  su Gaceta

Tomo  XXVI,  Diciembre  de 2007

Materia(s):  Constitucional,  Administrativa

Tesis:  P./J.  45/2007

Página:  991

INFORMACIÓN  RESERVADA.  EXCEPCIÓN  A  LA  PROHIBlCIÓN  DE  SU

DIVULGACIÓN.

En términos  de las  fracciones  N  y VI del  artículo  14  de  la Ley  Federal  de Transparencia

y Acceso  a la Información  PúbÍica  Gubernamental,  tanto  los  expedientes  judiciales  que

no hayan  causado  estado,  como  las  opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista  que

formen  parte  del  proceso  deliberativo  de los servidores  públicos,  mientras  no sea

adoptada  la  decisión  definitiva,  constituyen  información  reservada  No  obstante  la

imposibilidad  de acceder  a dicha  información  no puede  considerarse  como  una  regla

absoluta,  porque  en aquellos  supuestos  en los cuales  su difusión  producirá  mayores

beneficios  para  la sociedad  que  Íos daños  que  pudieran  provocarse  con  su divuÍgación,

debe  hacerse  una  excepción  a la regja  general,  privilegiando  la transparencia  y  difusión

de la información  respectiva.

Acción  de inconstitucionaIidad  26/2006.  Senadores  integrantes  de la Quincuagésima

Novena  Legislatura  del  Congreso  de la Unión.  7 de  junio  de 2007.  Unanimidad,de  nueve

votos.  Ausente:  José  de Jesús  Gudiño  Pelayo.  Impedido:  José  Ramón  Cossío  Díaz.

Ponente:  Sergio  SalvadorAguirre  Anguiano.  Secretarias:  Andrea  Zambrana  Castañeda,

Lourdes  Ferrer  Mac-Gregor  Poisot  y  María  Estela  Ferrer  Mac  Gregor  Poisot.

EI Tribunal  Pleno,  el  quince  de octubre  en curso,  aprobó,  con  el  número  45/2007,  la tesis

jurisprudencial  que  antecede.  México,  Distrito  Federal,  a quince  de octubre  de dos  mil

siete.

Lo  anteriorse  hace  de su  conocimiento  ypara  /os  efectos  legales  conducentes,  porÍo  que  no  habiendo

alguna  otra  cuestión  pendiente  por  responder,  quedamos  a sus  órdenes  para  cualquier  aclaración.
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5)  A través  del diverso  UE-S1-0884/2019  de fecha  05 de julio  de 2019,  se notificó  al solicitante  la

ampliación  del plazo  para  dar  respuesta  a la presente  solicitud,  misma  que  fue  aprobada  por  el

Comité  de  Transparencia  de este  Tribunal  en su Vigésima  Sesión  Extraordinaria.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En  esa  tesitura,  del  análisis  integral  a las  respuestas  proporcionadas  por  las  diversas  Áreas

Jurisdiccionales  de este  Tribunal,  por  lo que  hace  a las  respuestas  proporcionadas  por  la Primera

Sala  Regional  Metropolitana,  la Tercera  Sala  Regional  Metropolitana,  la Sala  Especializada  en

ñflateria  del  Juicio  de  Reso¡ución  Exclusiva  de  Fondo,  Auxfüar  ñfletropolitana  y Auxiliar  en  ñflateria

de Pensiones  Civiles  (antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana),  ¡a Quinta  Sala  Regional

Metropolitana  y la Sala  Regional  del  Sureste,  en un primer  momento  se  analizará  la clasificación

como  confidencial  de  las  documentales  que  conforman  los  expedientes  43/17-17-01-E,  24607/17-

17-03-4,  5848/16-17-04-8,  17171/17-17-05-3  y 1029/'16-'15-01-6,  toda  vez  que,  de manera  general  y

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

Nombre  del  actor  (persona  fisica),  Nombre  del  actor  (persona  moral),  Nombre  de  terceros,  Nombre

y cédula  de perito  tercero,  DomicHio  particular,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Firma,

Fotografía,  Fecha  de nacimiento,  Correo  electrónico,  Teléfono  particular,  Características  de

terceros  que  recibieron  la notificación,  así  como  del  perito,  Número  de  folio  fiscal,  Cadena  Original

del Complemento  digital  del Sistema  de Admmistración  Tributaria,  Sello  digital  y  código

bidimensional  del  Sistema  de  Administración  Tributaria,  Facturas  emitidas  por  personas  fisicas

(comprobantes  fiscales  de empresas),  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Clave  Única  de

Registro  de Población,  Acta  de nacimiento,  Acta  de defunción,  Acta  de matrimonio,  Datos  de

inmuebles,  Instrumento  notarial,  Número  de  seguridad  social,  Edad  y Estado  civil,  al actualizarse

la hipótesis  pre*ista  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  l, Il y III, 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  ei lo anterior,  así  como  a las  cons¡deraciones  y ordenamientos  jurídicos  correspondientes,  la

materia  del  presente  asunto,  por  una  parte,  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de

la información  como  confidencial  propuesta  por  la Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  la Tercera  Sala

Regional  Metropolitana,  la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,

Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en  Materia  de  Pensiones  Civiles  (antes  Cuarta  Sala  Regional

Metropolitana),  la Quinta  Sala  Regional  Metropolitana  y la Sala  Regional  del Sureste,  respecto  de los

expedientes  43/17-17-01-E,  24607/17-17-03-4,  5848/16-17-04-8,  17171/17-17-05-3  y 1029/16-15-01-6,

por  lo que  hace  a los  siguientes  datos:  Nombre  del  actor  (persona  física),  Nombre  del  actor  (persona

moral),  Nombre  de  terceros,  Nombre  y cédula  de perito  tercero,  Domicilio  particular,  Domicilio

para  oír  y recibir  notificaciones,  Firma,  Fotografia,  Fecha  de nacimiento,  Correo  electrónico,

Teléfono  particular,  Características  de  terceros  que  recibieron  la notificación,  así  como  del  perito,

Número  de  folio  fiscal,  Cadena  Original  del  Complemento  digital  del  Sistema  de  Administración

8
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Tributaria,  Sello  digital  y código  bidimensional  del  Sistema  de  Administración  '

emitidas  por  personas  fisicas  (comprobantes  fiscales  de  empresas),  Registro  Federal  de

Contribuyentes,  Clave  Única  de Registro  de  Población,  Acta  de nacimiento,  Acta  de  defunción,

Acta  de  matrimonio,  Datos  de  inmuebles,  Instrumento  notarial,  Número  de  seguridad  social,  Edad

y Estado  civil.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

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

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

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

o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"ArtícuÍo  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La  que contiene  datos  personales  concernientes  a una persona  física  identificada  o
identificable;
//. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comerciaÍ,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya
titularidad  corresponda  a particuÍares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados
cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y
///. Aquellaque  presenten  /os  particu1ares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el
derecho  a ello,  de conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  leyes  o /os  tratados  internacionales

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

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de  Protección  de [)atos  Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados  dispone

lo siguiente:

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

9
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IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física ídem@g@@@ttSF'f1RER'.
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

parte,  y

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

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de  derecho  internacionaÍ  o a sujetos  oblígados

cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

ese carácter  ya que  /os sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son tituÍares  de la

información  y si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la

confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra,  es  la siguiente:

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

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

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

la relativa  a detalles  sobre  el  manejo  dei  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de  toma  de  decisiones

o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de /os  órganos  de administración,

políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  ¡nformación

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

conf¡dencial  se  pueden  clasif¡car:

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

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

tengan  derecho  a ello;  y
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En el caso de información confidencial de una persona moral, podemob  b<ejn%qiaNmffl4áe
comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera

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

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

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

expedientes  43/17-17-01-E,  24607/17-17-03-4,  5848/16-17-04-8,  17171/17-17-05-3  y 1029/16-15-01-6.

EI nombre  del  actor  (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,  en ese

sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran  inmersos  en las documentales  que  conforman  los

expedientes  en comento,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una

situación  jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un acto  jurídico  en el cual  es parte,

y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a

través  de dicho  dato.

EI nombre  del  actor  (persona  moral),  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  que  dicha  empresa  guarda  una  situación  jurídica  en concreto,  lo que  evidentemente
arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles para  los competidores,  pudiendo  afectar  su
imagen  y en consecuencia  sus  negociaciones.

EI nombre  de  terceros,  como  ya se mencionó  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.  En

ese  sentido,  el otorgar  el nombre  de  terceros,  no  sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  implicaría

dar  a conocer  si tales  personas  se encuentran  vinculadas  a una  situación  jurídica  determinada.

EI nombre  y cédula  de perito  tercero;  en primer  lugar,  tratándose  del  nombre  del perito,  éste  podría

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

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

puntos  litigiosos  que  son  materia  de  su dictamen;  en segundo  lugar,  por  lo que  respecta  a la cédula  de

un  perito  tercero,  ésta  funge  como  un registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio  profesional  y que  por

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

Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener
dicha  información,  sin embargo,  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  dicho  profesional.

EI domicilio  particular,  éste  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,  por  lo que  el mismo  reúne

los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  como  un dato  personal,  y por  ende,  ser  clasificado

como  confidencial.
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EI domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurí

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

La firma  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera  que

identifica  a una  persona  y sustituye  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un

documento.

La fotografía  de  una  persona  constituye  la reproducción  fiel  de  las  características  físicas  de la misma  en

un momento  determinado,  por  lo que  representa  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.

La fecha  de  nacimiento  es un dato  personal  que  hace  identificable  a una  persona  pues  la sitúa  en una

condición  de indudable  identificación,  ya que  este  dato  concierne  sólo  a la persona  titular  del  mismo.  En

este  sentido,  la fecha  de nacimiento  y el dato  relativo  a la edad  están  estrechamente  relacionados,  toda

vez  que  al dar  a conocer  el primero,  se revela  la edad  de la persona;  por  ello,  dicha  información  es

susceptible  de  considerarse  como  confidencial.

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

un medio  de contacto  con la misma,  en ese  sent¡do,  en tanto  no se trate  de cuentas  de correos

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

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

física  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

EI teléfono  particular  es un dato  de contacto  que  permite  entablar  comunicación,  en este  caso,  con  la

persona  física  en cuestión,  por lo que  es importante  precisar  que  el número  telefónico  particular
generalmente  no se encuentra  disponible  al público  en general.  En consecuencia,  se debe  concluir  que

tratándose  de tal dato  constituye  iníormación  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  ya que

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

Las  características  de  terceros  que  recibieron  la notificación,  así  como  del  perito,  en el caso  que

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

fecha  de nacimiento,  lugar  de nacimiento,  edad,  sexo,  nacionalidad,  lengua  materna,  características
físicas  o antropomórficas  concernientes  a personas  físicas  identificadas  o identificables;  por  lo que  la

difusión  de esta  clase  de información,  vulneraría  el derecho  a la privacidad,  por  consiguiente,  dicha

iníormación  debe  ser  clasificada  como  confidencial.

EI número  de  folio  fiscal,  la cadena  original  del  complemento  digital  del  Sistema  de  Administración

Tributaria,  el sello  digital  y código  bidimensional  del  Sistema  de  Administración  Tributaria  y las

facturas  emitidas  por  personas  físicas  (comprobantes  físcales  de empresas),  se puede  observar

que  dentro  de  los  Comprobantes  Fiscales  Digitales  porlnternet  (CFDI),  el Código  de  barras  bidimensional

y la Cadena  Original.,  se encuentran  plasmados  en los citados  Comprobantes  fiscales,  los cuales  están

integrados,  entre  otros,  caracteres,  por  el RFC  del receptor.  Ahora  bien,  en la Página  de internet  del
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Servicio de Administración Tributaria (SAT), específicamente (';¡_@¡¡¡2¡)¡"l75p4B
http://www.sat.gob.mx/informacion  fiscal/factura  electronica/Paginas/verificacion  compro  bantes.aspx,

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

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

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

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

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

confidenciales.

EI Registro  Federal  de  Contribuyentes  -en adelante  RFC-,  para  su obtención  se requiere  acreditar

previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta  de nacimiento,  etc.-,  la identidad  de las

personas,  sus  fechas  ylugares  de  nacimientos,  entre  otra  información.  De  acuerdo  con  lo antes  apuntado,

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.

La Clave  Única  de Registro  de  Población  -en  adelante  CURP-  se integra  por  datos  personales  que

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

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

información  de carácter  confidencial.

EI acta  de nacimiento,  de defunción  y de matrimonio,  éstas  contienen  datos  personales  de una

persona,  a través  de  los  cuales  identificarían  plenamente  a su titular,  en ese  sentido,  tales  datos  son:  los

apellidos  y el nombre  de un ciudadano,  su fecha  de nacimiento,  la entidad  federativa  de nacimiento,  si es

hombre  o mujer,  etcétera;  por  lo que  dichos  documentos  son  considerados  como  confidenciales.

Los  datos  de  inmuebles  son  aquellos  que  no pueden  trasladarse  del  lugar  en el que  se encuentran,  o

bien,  los que  no se encuentren  fijos,  pero  se encuentran  destinados  a determinadas  condiciones  en

específico,  por  ende,  dichos  bienes  constituyen  información  de carácter  patrimonial  de determinada

persona  física,  toda  vez  que  los  mismos  tienen  un valor  pecuniario,  y pueden  acceder  a ellos  mediante

la ubicación  y su denominación,  es decir,  con  las  características  propias  de los  bienes.

EI instrumento  notarial  es un documento  público  que  no puede  clasificarse  ni reservarse  por  su propio

carácter;  sin embargo,  del análisis  llevado  a cabo  por  este  Comité  de Transparencia,  se advierte,  de

manera  general,  que  los  instrumentos  notariales  contienen  datos  personales  de  quienes  constituyen  una

sociedad  mercantil,  así  como  información  patrimonial  consistente  en el monto y distribución  de los
recursos  que  aportaron  para  su conformación  y la vida  interna  de las  mismas  sociedades,  en ese sentido,
resulta  procedente  la clasificación  de dicho  instrumento.

EI número  de seguridad  social  es un código  que  un instituto  de seguridad  asigna  a cada trabajador
cuando  es registrado  por  primera  vez,  dicho  dato  identifica  la entidad  federativa  donde  se otorga,  el año
de incorporación,  el año  de nacimiento  y un número  progresivo.  En ese  sentido,  tal número  es único,
permanente  e intransferible  y se asigna  para  llevar  un control  del  registro  de los trabajadores  o sujetos
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de aseguramiento  y sus beneficiarios, razón por la cual únicamente concierne a su titulz¡$ieMl@,í
información,  es  susceptible  de  clasificarse  con  carácter  de  confidencial.

La edad  es el tiempo  que  ha vivido  un individuo,  por  ende,  es un dato  personal  que  permite  conocer  sus

características  físicas,  o de  otra  índole,  razón  por  la cual  incide  directamente  en su esfera  privada  y debe

ser  clasificado  como  confidencial.

EI estado  civil  es  un atributo  de la personalidad  que  permite  conocer  la situación  jurídica  que  guarda  una

persona  física  respecto  de su familia.  En ese  sentido,  el Diccionario  de la Lengua  Española  define  al

estado  civil  como  la"Condición  de una  persona  en relación  con  su nacimiento,  nacionalidad,  filiación  o

matrimonio,  que  se hacen  constar  en el registro  civil  y que  delimitan  el ámbito  propio  de poder  y

responsabi1idad  que  el derecho  reconoce  a las  personas  naturales".  Así, dicho  dato  al encontrarse

indubitablemente  asociado  al  nombre  de  determinada  persona  es  procedente  clasificarlo  como

confidenciai.

Conforme  a los puntos  arriba  señalados,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la

Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  la Tercera  Sala  Regional  Metropolitana,  la Sala  Especializada  en

Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia de

Pensiones  Civiles  (antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana),  la Quinta  Sala  Regional  Metropolitana  y

la Sala  Regional  del Sureste,  toda  vez  que  dicha  iníormación  efectivamente  cumple  con  los requisitos

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

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

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

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

Por otra  parte,  en  un segundo  momento  se analizará  la procedencia  de la declaración  de

inexistencia  de la información  realizada  por  la Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del Estado de

México,  la Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades

Administrativas  Graves,  así  como  la Sala  Regional  del Sureste,  toda  vez  que,  de conformidad  con  las

respuestas  otorgadas  por dichas  Salas,  los expedientes  físicos  con los números  4531/'15-'11-02-4

(Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de México),  4 660/1  8-17-13-4  y 6943/1  8-17-13-1  (Décimo

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

y 1139/16-15-01-2  (Sala  Regional  del Sureste),  reúnen  los requisitos  necesarios  para  declarar  tal
circunstancia,  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  138,  fracciones  I y ll, de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141,  fracciones  I y ll, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que

establecen  los  procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes  de  acceso  a la información  pública.  Para

tal efecto,  resulta  conveniente  rem¡tirnos  a los  ordenamientos  jurídícos  s¡guientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

"Artículo  j38.  Cuando  la información  no se encuentre  en los  archivos  del  sujeto  obligado,  el Comité
de Transparencia:
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/. Analizará  el  caso  y  tomará  las  medidas  necesarias  para  localizar  la información;

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  141.  Cuando  la información  no  se  encuentre  en /os  archivos  del  sujeto  obligado,

será  aplicable  para  el Comité  de Transparencia  ej  procedimiento  previsto  en el  Capítuloldel  Título

Séptimo  de la Ley  General,  y  lo estabÍecido  en este  artículo:

/. Analizará  el  caso  y  tomará  Ías  medidas  necesarias  para  localizar  la información;

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

[Énfasis  añadido]

Por  lo que  hace  a los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes

de  acceso  a la información  pública,  en  la parte  conducente  se  señala:

"Vigésimo  Séptimo.  En  el  caso  de  que  el  área  determine  que  la información  soÍicitada  no  se

encuentra  en  sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de  inexistencia  o de incompetencia  que

no sea  notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de los  cinco  días  hábiles

siguientes  en  que haya  recibido  la solicitud  por  parte  de la  Unidad  de  Transparencia,  y

acompañará  un  informe  en  el  que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su

localización,  así  como  la orientación  correspondiente  sobre  su  posible  ubicación.

EI  Comité  de  Transparencia  deberá  tomar  las  medidas  necesarias  para  localizar  la información

y verificará  que la  búsqueda  se Ileve  a cabo  de acuerdo  con criterios  que garanticen  la

exhaustividad  en su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien  verificar  la normatividad

aplicabÍe  a efecto  de  determinar  la  procedencia  de  la incompetencia  sobre  la  inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Como se desprende  de los preceptos  legales  antes citados,  la inexistencia  se refiere  a aquella
información  que no se encuentra  en los archivos  de las áreas,  a pesar  que de conformidad  con las
atribuciones  que tienen  conferidas  por la normatividad  que regula  su actuación,  deberían  poseerla.  En
ese sentido,  en términos  de los artículos  antes  referidos,  en caso  de no contar  con dicha  información
deberán  hacerlo  del conocimiento  del Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  a fin de que una vez analizado,  se emita,  de ser  procedente,  una resolución  confirmando
la inexistencia  de la información  requerida.

En ese sentido,  si bien el expediente  45311/'15-11-02-4  fue radicado  y resuelto  por la Segunda  Sala
Regional  Norte-Este  del Estado  de México  de este  Tribunal,  lo cierto  es que el asunto  no se encuentra
en los archivos  de la referida  Sala, al haberse  remitido  al Juzgado  Octavo  de Distrito  en el Estado  de
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México,  ello,  con  motivo  de la demanda  de  amparo  promovida  en el juicio  contenci  ,, , -

lo que  se corrobora  con  las  copias  de pantalla  del  oficio  número  1l-2-1-33797/18  de  fecha  28 de  junio  de

2019,  en  el cual  se asentó  la remisión  del  referido  expediente,  así  como  las  copias  de  pantalla  del  SICSEJ,

por  medio  de las cuales  se demuestra  que  el expediente  de referencia  no se encuentra  en este  Tribunal

pues  fue  remitido  a dicho  juzgado  de distrito.

Así,  se advierte  que  la Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del Estado  de México  realizó  una  búsqueda

exhai,istiva  en el archivo  físico  y electrónico  de la mencionada  Sala,  con lo cual  se garantiza  que

efectivamente  se realizaron  las gestiones  necesarias  para  la ubicación  de la información  y que  éstas

fueron  las  adecuadas  para  atender  el caso  que  nos  ocupa.

En tales  consideraciones,  es  evidente  la inexistencia  física  del  expediente  requerido  por  el solicitante,  ya

que  la Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del Estado  de México  remitió  las pruebas  documentales

idóneas  que  demuestran  la remisión  del  asunto  al Juzgado  Octavo  de Distrito  en el Estado  de México;

por  lo que  es procedente  confirmar  la declaración  de inexistencia  de conformidad  con  lo previsto  en los

artículos  138,  fracciones  I y ll, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

141,  fracciones  I yll,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo

Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de

acceso  a la información  pública.

Por  su parte,  en lo tocante  a los expedientes  1660/18-17-13-4  y 6943/18-17-13-1,  ambos  fueron

radicados  y resueltos  por  la Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia de

Responsabilidades  Administrativas  Graves  de este  Tribunal,  pero  lo cierto  es que  tales  asuntos  no se

encuentran  en el archivo  de la reíerida  Sala,  al haberse  remitido  al Tribunal  Colegiado  en materia

Administrativa  del Primer  Circuito  que  por  turno  correspondiera,  ello,  con  motivo  de las demandas  de

amparo  directo  promovidas  en los  juicios  contenciosos  que  nos  ocupa,  lo que  se corrobora  con  los  oficios

número  17-13-1-1001  8/19  de fecha  13  de  febrero  de 2019  y 17-13-1-1  7886/19  de  fecha  20 de marzo  de

2019,  en los  cuales  se asentó  la remisión  de los  expedientes  aludidos.

Por  lo anterior,  se advierte  que  la Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de

Responsabilidades  Administrativas  Graves  realizó  una búsqueda  exhaustiua  en el archivo  físico  y

electrónico  de  esa  Sala,  con  lo cual  se garantiza  que  eíectivamente  se realizaron  las  gestiones  necesarias

para  la ubicación  de la información  y que  éstas  fueron  las  adecuadas  para  atender  el caso  que  nos  ocupa.

Así,  es  evidente  la inexistencia  física  de los  expedientes  solicitados  por  el peticionario,  ya que  la Décimo

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

remitió  las pruebas  documentales  idóneas  que  demuestran  la remisión  de los asuntos  al Tribunal

Colegiado  en materia  Administrativa  del  Primer  Circuito  que  por  turno  correspondiera;  en ese  sentido,  es

procedente  confirmar  la declaración  de inexistencia  de conformidad  con  lo previsto  en los artículos  138,
fracciones  I yll,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141,  fracciones

I y lI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los
Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la
información  pública.
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Ahora  bien,  en lo referente  al expediente  1139/16-15-0'1-2  fue  radicado  y resuelto  pffiNIRQ?eS"
del  Sureste  de  este  Tribunal,  pero  lo cierto  es  que  el asunto  no se encuentra  en los  archivos  de la referida

Sala  al haberse  remitido  al Tribunal  Colegiado  en Materias  Penal  y Administrativa  del Décimo  Tercer

Circuito,  ello,  con  motivo  de que  la sentencia  definitiva  de 16  de agosto  del  2018,  emitida  por  el Pleno  de

dicha  Sala,  dictada  en ese  juicio  de nulidad,  fue  impugnada  por  la actora  mediante  el juicio  de amparo

directo en el juicio  contencioso  correspondiente,lo  que  se corrobora  con  el oficio  número  15-1-2-55864/18

de  fecha  09 de  octubre  de 2018,  a través  del  cual  se asentó  la remisión  del  referido  expediente,  así  como

con  el acuerdo  de admisión  de dicha  demanda  de amparo  en el Tribunal  Colegiado  antes  referido,

documentales  que  demuestran  que  tal expediente  no se encuentra  en este  Tribunal.

Así,  se advierte  que  la Sala  Regional  del  Sureste,  realizó  una  búsqueda  exhaustiva  en su archivo  físico

y electrónico,  con  lo cual  se garantiza  que  efectivamente  se realizaron  las gestiones  necesarias  para  la

ubicación  de la información  y que  éstas  fueron  las  adecuadas  para  atender  el caso  que  nos  ocupa.

En tales  consideraciones,  es  evidente  la inexistencia  física  del  expediente  requerido  por  el solicitante,  ya

que  la Sala  Regional  del  Sureste  remitió  las pruebas  documentales  idóneas  que  demuestran  la remisión

del  asunto  al Tribunal  Colegiado  en Materias  Penal  y Administrativa  del  Décimo  Tercer  Circuito;  en ese

sentido,  es procedente  confirmar  la declaración  de inexistencia  de conformidad  con  lo previsto  en los

artículos  138,  fracciones  I y ll, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

141,  fracciones  I yll,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo

Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención a solicitudes  de

acceso  a la información  pública.

Finalmente,  en  un  tercer  momento  se  analizará  la procedencia  de  la clasificación  de  la información

como  reservada,  realizada  por  la Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  respecto  del  expediente

3674/1  8-'1 7-01-9,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  113,  fracción  XI,  de la Ley  General

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

y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia de  clasificación

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

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  P'ública  establece:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

17



,%¡'ffluS%,

*..,
TFJA

.  af  -_ei% "a--,  .  _
1-

%

"et
%%

%}-,íÍ  S,
i  ;<  0 'c'a  Uaj í

%""'º:""ª"='rq"'ªE",'l'LY.,a,"""',«,?!'= íiíI 5
I  m-, _6

TPJBUNÁL  FEDl':RAL

DE  ,)USaIªiCíAífüMlNIST[LlªíT'A í."I,;

18

"'XI.  Vulnere  la  conducción  de /os  Expedientes  judiciales  o de /os pro[Mí!:SPARE!lC'
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  el artículo  113,  fracción  XI de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  aque//a  que vulnere  la conducción  de /os
expedientes  judiciales  o de /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juício,
siempre  y cuando  se acrediten  /os  siguientes  elementos:

La  existencia  de  un  juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente

jurisdiccional,  que  se  encuentre  en trámite,  y
Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias
propias  del  procedimiento.

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

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

y
2. Que  se cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

No serán  objeto  de reserva  las  resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que  se dicten  dentro  de los

procedimientos  o con  las  que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá  otorgarse  acceso  a la
resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada."

[Énfasis  añadido]

En ese  sentido,  es menester  señalar  que  para  poder  clasificar  la información  con  fundamento  en lo
dispuesto  en los  artículos  113,  fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

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

requiere:

a)  La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en tanto
no haya  causado  estado;  y

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

procedimiento.
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Asimismo,  es importante  indicar  que,  de conformidad  con  lo establecido  en el

Lineamientos  antes  citados,  se  considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de  juicio,  aquél  en el

*  La autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos
procedim¡entos en que la autor¡dad  frente  al part¡cular,  prepare  su resoluc¡ón  def¡n¡t¡va,  aunque
sólo  sea un trámite  para cumplir  con la garantía  de audiencia;  y

*  Que  se cumplan  con las formalidades  esenciales  del procedimiento.

Ahora  bien, cabe destacar  que el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la
jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  novena
época,  tomo ll, diciembre  de 1995,  página  133, ha sostenido  que las formalidades  esenciales  del
procedimiento  que exige  el párrafo  segundo,  del artículo  14 de la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos  para  que se respete  el derecho  de audiencia,  son las que resultan  necesarias  para
garantizar  la defensa  adecuada  antes  del acto de privación  y que, de manera  genérica,  se traducen  en
los siguientes  requisitos:

La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de  ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de  alegar;  y

EI dictado  de  una  resolución  que  dirima  las  cuestiones  debatidas.

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

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

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

desprende  de  las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

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

para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aquéÍ  en que  surta  efectos  el

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

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

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

los  que  el actorimpute  de manera  precisa  al demandado,  salvo  que  porlas  pruebas  rendidas  o por

hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

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

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

se  refiere  el  párrafo  anterior.

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

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

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

an  promoverjuicio  de  lesividad,  deben  registrarsu  dirección  de correo  electrónico  instítucional,
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representación  en los  juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del envío  del  aviso

electrónico,  salvo  en los  casos  en que  ya se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en

Línea.

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

De  /as  Pruebas

ARTÍCULO  40.-  En los  juicios  que  se tramiten  ante  este  Tribunal,  el actor  que  pretende  se

reconozca  o se  haga  efectivo  un derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  hechos  de los  que

deriva  su derecho  y la violación  del  mismo,  cuando  ésta  consista  en hechos  positivos  y el

demandado  de sus  excepciones.

En /os  juicios  que  se  tramiten  ante  el Tribunal,  serán  admisibles  toda  clase  de  pruebas,

excepto  la de confesión  de las autoridades  mediante  absolución  de posiciones  y la petición  de

informes,  salvo  que  los  informes  se Hmiten  a hechos  que  consten  en documentos  que  obren  en

poder  de las  autoridades.

Las  pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que  no se haya  dictado  sentencia.  En

este  caso,  se ordenará  dar  vista  a la contraparte  para  que  en el  plazo  de cinco  días  exprese  lo que

a su  derecho  convenga."

[Énfasis  añadido]

"CAPITULO  V/

De/  Cierre'de  la Instrucción

Artículo  47.  EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que  haya  concluido  la sustanciación

del  juicio  yh  no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su  resolución,  notificará  a las

partes  que  tienen  un  término  de  cinco  días  para  formular  alegatos  de  lo  bien  probado  por

escrito.  Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  dichos

alegatos  no  pueden  ampliar  la litis  fijada  en los  acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión

a la ampliación  a la demanda,  en su  caso.

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

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

siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en el artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///

De  la Sentencia

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

Magistrados  integrantes  de  Ía sa/a,  dentro  de  los  cuarenta  y  cinco  días  siguientes  a aquéí  en que

haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el juicio.  Para  este  efecto,  el Magistrado  Instructor

formulará  el proyecto  respectivo  dentro  de /os treinta  días  siguientes  al  cierre  de instrucción.  Para

dictar  resolución  en los  casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de  las  causas  previstas  en el artículo

9o. de esta  Ley,  no  será  necesario  que  sé hubiese  cerrado  la instrucción.

20



Qo%dLOS¡eab,

4%.=3,

TFJA

Séotim6L¡/»!t';X'$";rZ '
-  - '----/eí'-  nÚ 4 K ¡Í

Ó

'l
%
Sk G<

IT"$:
; f iThI;í i

Q-d- ¡¡8j :'8:

"'aaª
TRIISUNAI,  li'EDERAL

I)E JUS'ñCI.1ifüMlNISTRAªITl:='k W

21



Q,dll)US  %,

.:v'XX'2

'4?

/' q,[3Uv'T%'%%

Q  -%

Í
5, ,  a,.  - g

a!'#%Yl,"é,a'"":'.º'ª- ªª'ffls'lk-íW't -¡',,'..'í"-'@ª' Á",
TllIBUN..tl,  I-'EDER_lL

DE JUSTICIAjfüMINISTRAaíTV.{

i

Lo anterior  es así, pues  se busca  salvaguardar  la sana  e imparcial  integración  ª ' ª"""  ª' "'a'
jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclusión  (firmeza);  además  de velar  por  el correcto

equilibrio  del proceso,  evitando  que  cualquier  injerencia  externa  suponga  una  mínima  alteración  a la

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

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

información  aludido  por  la Primera  Sala  Regional  Metropolitana  respecto  del  expediente  3674/'18-'17-

01-9,  en tanto  que,  debe  guardarse  una  discreción  en la divulgación  de las constancias  que  integran

dichos  expedientes,  toda  vez, que los juicios  contenciosos  administrativos  antes  citados  aún se

encuentran  sub  júdice.

Máxime,  que  como  lo indicó  la referida  Primera  Salá  Regional  Metropolitana  en el oficio  por  el que  atendió

la solicitud  que  nos  ocupa  (numeral  4 de  los  antecedentes)  a la íecha  en que  se recibió  la solicitud,  ese

expediente  continúa  en trámite,  toda  vez  que  a la fecha  aún  no se emite  y notifica  la sentencia  definitiva

dentro  del  juicio  respectivo,  por  lo que  se incrementaría  el riesgo  de vulnerar  el principio  de equilibrio

procesal;  ya que  la sola  divulgación  de la información  solicitada,  previamente  a que  se emita  resolución

de'íinitiva,  podría  tener  como  riesgo  una  alteración  a diversos  derechos  dentro  del  procedimiento;  es  decir,

al interior  hacia  las partes  y su situación  en el proceso,  fundamentalmente  para  quien  desee  promover

algún  medio  de defensa  en contra  de las  resoluciones  dictadas  en el mismo,  y hacia  el exterior,  respecto

a la continuidad  del  proceso;  por  tanto,  no es dable  otorgar  la información  que  se solicita.

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

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

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

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

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

para  la elaboración  de  versiones  públicas:

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

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

actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que  se encuentra  en trámite,  en tanto
que  el juicio  se encuentra  sub  júdice;  y por  consiguiente,  no ha causado  estado,  por  lo que  se

actualiza  la causal  de clasificación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un

efecto  nocivo  en la conducción  del expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los

derechos  de las partes  en el juicio.

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

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

juzgadores  en la resolución,  toda  vez  que  el revelar  las  minucias  del  expediente  objeto  de  análisis,

podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas

respecto  al sentido  de la resolución,  lo cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la

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

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

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

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

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

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

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

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

o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

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

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

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

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

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

la elaboración  de versiones  públ¡cas.

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  todo  lo expuesto,  se  emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/07/ORDt19/0.1:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo d¡spuesto  en los artículos  44, fracción  Il, 116,  pr¡mer,  tercer  y últ¡mo

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

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

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

de Sujetos  Obligados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, ll y llI, y Cuadragésimo,  fracciones  I y

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

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

Transparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN
DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  la Tercera

Sala  Regional  Metropolitana,  la Sala  Especializada  en Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de

Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles  (antes  Cuarta  Sala  Regional

Metropolitana),  la Quinta  Sala  Reg¡onal  Metropol¡tana  y la Sala  Reg¡onal  del  Sureste  por  lo que  hace  a

los  expedientes  43/'17-17-01-E,  24607/17-17-03-4,  5848/16-17-04-8,  17171/17-17-05-3  y 1029/16-15-01-

6, respecto  de los siguientes  datos:  Nombre  del  actor  (persona  física),  Nombre  del  actor  (persona

moral),  Nombre  de terceros,  Nombre  y cédula  de perito  tercero,  Domicilio  particular,  Domicilio

para  oír  y recibir  notificaciones,  Firma,  Fotografia,  Fecha  de nacimiento,  Correo  electrónico,

Teléfono  particular,  Caracteristicas  de  terceros  que  recibieron  la notificación,  así  como  del  perito,
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Número  de folio  fiscal,  Cadena  Original  del  Complemento  digital  del  Sistema  d#.  i

Tributaria,  Sello  digital  y código  bidimensional  del  Sistema  de  Administración  Tributaria,  Facturas

emitidas  por  personas  físicas  (comprobantes  fiscales  de  empresas),  Registro  Federal  de

Contribuyentes,  Clave  Única  de Registro  de Población,  Acta  de nacimiento,  Acta  de defunción,

Acta  de  matrimonio,  Datos  de  inmuebles,  Instrumento  notarial,  Número  de  seguridad  social,  Edad

y Estado  civil.

Punto  2.- Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  44, fracción  ll, 138  fracciones  I y ll, y 139,

de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65, fracción  Il, 141 fracciones  I

y ll, y 143,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con el

numeral  Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención

a solicitudes  de acceso  a la iníormación  pública,  que señalan  las atribuciones  de este  Comité  de

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

DECLARATORIA  DE INEXISTENCIA  fisica  de los expedientes  4531/15-'11-02-4  (Segunda  Sala

Regional  Norte-Este  del Estado  de México),  1 660/1  8-17-13-4  y 6943/1  8-17-13-1  (Décimo  Tercera  Sala

Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves)  y 11 39/1  6-

15-01-2  (Sala  Regional  del Sureste),  al no obrar  en los archivos  de dichas  Salas.

Punto  3.- Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 104,  113,  fracción  XI y 137,

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

fracción  XI, 111 y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  íracción  XIII, Sexto,  párraío  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos

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

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

para  la c!asificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA INFORMACIÓN

COMO  RESERVADA  realizada  por  la Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  respecto  del expediente

3674/18-'17-01-9,  el cual  se encuentra  sub  júdice.

Punto  4.-  Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  Acuerdo  en el

sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como  a la Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del

Estado  de México,  la Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  la Tercera  Sala  Regional  Metropolitana,  la

Sala  Especializada  en Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y

Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles  (antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana),  la Quinta  Sala

Regional  Metropolitana,  la Décimo  Tercera  Sala Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia de
Responsabilidades  Administrativas  Graves  y la Sala  Regional  del Sureste.

Punto  5.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que notifique  al solicitante  los costos  por la

reproducción  de  la información  requerida;  asimismo,  se  instruye  a la Primera  Sala  Regional

Metropolitana,  a la Tercera  Sala  Regional  Metropolitana,  a la Sala  Especializada  en Materia  del Juicio  de

Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles  (antes

Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana),  a la Quinta  Sala  Regional  Metropolitana  y a la Sala  Regional  del

Sureste,  a que  elaboren  la versión  pública  correspondiente  respecto  de los expedientes  43/17-17-01-E,

24607/1  7-1 7-03-4,  5848/1  6-17-04-8,  171  71/1  7-17-05-3  I 029/16-15-01-6,  para  su posterior  en  r
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parte de la Unidad de Transparencia  al solicitante, una vez  cubierto  el pago  de;  8
reproducc¡ón  de  dicha  ¡nformación.

por  la

SEGUNDO.  - Estudio de Clasificación  de Información  confidencial  e inexistente  realizada  por  la Octava

Sala Regional Metropolítana  y la Pr¡mera Sa¡a Regional  Metropol¡tana,  con  relac¡ón  a la solicitud  de
información  con  número  de  folio  321  0000079819:

ANTECEDENTES.

1) EI O1 de agosto de 2019, se recibió a través de la Plataíorma Nacional  de Transparencia,  la

solicitud de acceso a la información  con número de folio 32'10000079819,  mediante  la cual  se
requir¡ó  lo siguiente:

"Siguientes expedientes del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Aministrativa:  Exp. 1 7698/01-17-08-
2 Exp 14199/01-17-08-j,  19859/2001-17-01-5."(s¡c)

2) EI02deagostode2019,atravésdelSistemaInternodeITribunalparadartrámitealassolicitudes

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

atención,  a saber,  la  Octava  Sala  Regional  Metropolitana  y  la  Primera  Sala  Regional

Metropolitana.

3) Medianteoficiosinnúmerodefecha13deagostode2019,laOctavaSalaRegionalMetropoIitana

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

...se  informa  lo siguiente:

A)  Respecto  de los  expedientes  solicitados  por  el particular,  identificados  con los números
17698/01-17-08-2  y 14199/01-17-08-1,  radicados  en la Primera  y Segunda  Ponencia  de
esta  Sala,  se procedió  a consultarlos  en el Sistema  Integral  de Control  de Juicios,  de donde
se advirtió  que  los  mismos  se habían  enviado  al Archivo  General  de este Tribunal,  por  lo
que, mediante  oficios  17-8-2-49429/19  y VLC/41/2019  de 7 y 9 de agosto  de 2019, se
procedió  a requerir  al Jefe  del  Archivo  General,  la remisión  de los  mismos,  peticiones  que
fueron  contestadas  a través  de los  oficios  DGNAGC/31  12/19  y DGNAGC/31  13/19,  de 8 y
9 de agosto  de 2019,  en donde  se informó  lo siguiente:

I  Porcuantohacealexpediente17698/01-17-08-2,secomunicóqueelmismofuedestruido
con  base  en e/ Acuerdo  G/JGN22/201  0, emitido  por  la Junta  de Gobierno  y Administración
de este Tribunal,  en sesión  de OI de junio  de 2010,  y publicado  en el Diario  Oficial  de la
Federación  el 1 7 del  mismo  mes  y año, adjuntando  al efecto  copia  simple  del  documento
denominado"SERIE  O TIPOLOGÍA  DOCUMENTAL:  RELACIÓN  DE EXPEDIENTES

CONCLUÍDOS  AL 31 DE DICIEMBRE  DEL AÑ0  2006,  LOS CUALES  ÍNCLUYEN
PRUEBAS  Y DOCUMENTOS  TERMINADOS':  integrado  por  dos  hojas.

J  Y del  expediente  14199/01-'17-08-1,  se señaló  que eÍ mismo  fue dado  de baja  definitiva
como  patrimonio  nacional,  esto  es,  que  fue  destruido  con  base  en  el  Acuerdo
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G/JGN38/201  1, emitido por la Junta de Gobierno  y Administración de e*(íA=s!',».p!;REíuC!
sesión  de 29  de septiembre  de 201  I y  publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 20

de diciembre  de 2011,  anexando  al efecto  copia  simple  del documento  denominado

"RELACIÓN  DE EXPEDIENTES  CONCLUIDOS  AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2001 LOS
CUALES  INCLUYEN  PRUEBAS  Y DOCUMENTOS.  FONDO  TRIBUNAL  FEDERAL  DE

JUSTICIA  FISCAL  Y  ADMINISTRATIVA.  SECCIÓN  OCTAVA  SALA  REGIONAL

METROPOLITANA.  EXPEDIENTES  PARA  DESTRUCCIÓN.",  integrado  por  3 hojas.

Derivado  de lo anterior,  se hace  de su conocimiento  que  los  expedientes  17698/01-17-08-

2 y 14199/01-17-08-1,  se  encuentran  físicamente  inexistentes,  ello  con  fundamento  en

los  artículos  138  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,

141  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  53, segundo

párrafo  de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados  y Vigésimo  Séptimo  de los Lineamientos  que  estabÍecen  los  procedimientos

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

Alrespecto,copiadelosoficiosDGNAGC/31j2/19  yDGNAGC/31j3/j9,de8y9de

agosto  de 2019,  ambos  emitidos  por  el Jefe  del  Departamento  del  Archivo  General  de este

Tribunal,  así  como  la documentación  anexa  al mismo,  la cual  ha sido  detallada  en líneas

anteriores,  y una impresión  de /os Acuerdos  G/JGN22/2010  de  I de junio  de 2010  y

E/JGN38/201129  de septiembre  de 201  1, /os  cuales  fueron  publicados  en el Diario  Oficiai  de

la Federación  /os  días  1 7 de  junio  de 2010  y 20  de diciembre  de 2011,  mismos  que  también  se

encuentran  disponibles  en  las  siguientes  direcciones:

https://yvyvw.dof.gob.mx/index.php?vear=2010&month=06&dav=17  )"

https://'yvyvyv.dof.  gob.mx/index.php?vear=201  ]  &month=12&dm=20.

B)  No  obstante  lo anterior,  y  con  el objeto  de satisfacer  lo solicitado  por  el  particular,  por  cuanto

hace  a la versión  pública  de los expedientes  j7698/01-17-08-2  y 14199/01-17-08-1,  nos

permitimos  informarle  que  de la consulta  realizada  al Sistema  Integral  de Control  y Seguimiento

de  Juicios,  que  en términos  del  artículo  66 del  Reglamento  Interior  de este  Tribunal,  es  la única

fuente  de información  oficialmente  reconocida  por  este  Tribunal,  se hace  de su conocimiento

que  se localizaron  los  siguientes,  acuerdos,  oficios  y sentencias  dictados  en los  mismos,  /os

cuales  se detallan  a continuación:

Expediente  17698/01-j7-08-2

Principal

No. TIPO  DE ACUERDO NÚMERO

DE

PÁGINAS

1. ACUERDO  DE  ADMISIÓN  SIMPLE.

PERSONALIDAD  ACREDITADA

MEDIANTE  PODER.16/11/2001

1

2. ACUERDO  DE  ADMISIÓN  DE

RECURSO  DE  RECLAMACIÓN.
OI /02/2002

I
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3. ACUERDO  DE CONTESTACIÓN  DE

DEMANDA  CON  REQUERIMIENTO  DE

PRUEBAS  A  LAS  AUTORIDADES

DEMANDADAS.1  8/03/2002

1 €;¡jííUlLü:C  li!aíj'lsr*t't'¡t

4. ACTA  DE  COMPARECENCIA  DE

PERITO  DE LAS  PARTES  Y ACUERDO

QUE  LE CONCEDE  TÉRMINO  DE LEY

PARA  PRESENTAR  DICTAMEN.

22/04/2002

I

5. SENTENCIA  QUE  RESUELVE  EL

RECURSO  DE  RECLAMACIÓN.

03/05/2002

4

6. ACTA  DE  COMPARECENCIA  DE

PERITO  DE LAS PARTES  Y ACUERDO

QUE  LE CONCEDE  TÉRMINO  TÉRMINO

DE LEY  PARA  PRESENT  AR  DICT  AMEN.

06/05/2002

1

7. ACUERDO  POR  EL  QUE  SE

CUMPLIMENTA  REQUERIMIENTO.

O1 /08/2002

1

8. ACUERDO  QUE  ADMITE  DICTAMEN

DEL  PERIT0.  02/08/2002

I

g. ACUERDO  DE DESECHAMIENTO  DE

AMPLIACIÓN DE DEMANDA.  05/08/2002

1

10. ACUERDO  GENERICO  DE

MAGISTRADO  INSTRUCTOR.  06/08/2002

I

11. ACUERDO  DE  SOLICITUD  PARA

ASIGNACIÓN  DE  PERITO  TERCERO

(INSTRUCTOR)  07/08/2002

1

12. ACUERDO  GENERICO  DE

MAGISTRADO  INSTRUCTOR.  08/08/2002

I

Í3. ACUERDO  DE  DESIGNACIÓN  DE

PERITO  TERCERO  (SALA)  OI /1 0/2002

1

14. ACUERDO  DE  ADMISIÓN  DE

AMPLIACIÓN  SIMPLE.  02/10/2002

2

15. ACTA  DE  COMPARECENCIA  DE

PERITO  TERCER0.  06/I  I /2002

1

16. ACUERDO  QUE  ADMITE  DICTAMEN

DEL  PERIT0.  28/1I  /2002

1
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17. ACUERDO  SIMPLE  DE  ADMISIÓN  DE

CONTESTACIÓN  A  LA  AMPLIACIÓN.

10/1  2/2002

I 'b'U;; Í ¡ :'. í;L I i";u4ói".i(ú'í!J}1

18. ACUERDO  POR  EL  QUE  SE

CUMPLIMENTA  REQUERIMIENTO

23/01  /2003

1

19. ACUERDO  QUE  OTORGA  A  LAS

PARTES  TÉRMINO  PARA  FORMULAR

ALEGATOS.  13/02/2003

1

20. SENTENCIA  SIMPLE  DE  FONDO.

O1 /04/2003

8

21. ACUERDO  DE  CAMBIO  DE

DOMICILIO.  17/08/2004

I

22. ACUERDO  DE  LA  SOLICITUD  DE

COPIAS.  20/04/2005

I

lera  Carpeta  de  revisión  fiscal

No. TIPO  DE ACUERDO NÚMERO

DE

PÁGINAS

1. ACUERDO  DE  INTERPOSICIÓN  DE

REVISIÓN,  NOTIFICACIÓN  A  LAS

PARTES  Y REMISIÓN  DEL  EXPEDIENTE.

(INSTRUCTOR)  16/06/2003

I

2. OFICIO  17-8-2-25750/03,  SE  REMITEN

LOS  AUTOS  ORIGINALES  DEL

EXPEDIENTE  17698/01-17-08-2  13/08/03

3. ACUERDO  GENÉRICO  DE

MAGISTRADO  INSTRUCTOR.  17/02/2004

1

4. OFICIO  17-8-2-6962/04,  SE  ACUSA

RECIB0.  17/02/04

5. SENTENCIA  DE CUMPLIMIENTO  DE

EJECUTORIA  (REVISIÓN)  01/06/2004

40

6. OFICIO  17-8-2!25295/04  SE REMITE

COPIA  CERTIFICADA

28
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2da  Carpeta  de  revisión  fiscal

No. TIPO  DE  ACUERDO NÚMERO

DE

PÁGINAS

l ACUERDO  DE INTERPOSICIÓN  DE

REVISIÓN,  NOTIFICACIÓN  A  LAS

PARTES  Y  REMISIÓN  DEL

EXPEDIENTE.22/09/2004

I

2. OFICIO  I 7-8-2-38868/04,  SE  REMITEN

LOS  AUTOS  ORIGINALES  20/10/04

3. OFICIO  17-8-2-9032/05  0FICIO

GENERADO  AUTOMATICAMENTE  POR

EL  SISTEMA  PARA  EL  EXPEDIENTE

17698/01-17-08-2  A  PARTIR  DE  UN

ACUERD0.  24/02/2005

4. ACUERDO  DE  RECEPCIÓN  DE

EJECUTORIA  DE  REVISIÓN Y

NOTIFICACIÓN  A  LAS  PARTES

24/02/2005

1

5. OFICIO  17-8-2-9292/05  28/05/2005

EXPEDIENTE  14199/01-17-08-1

No. TIPO  DE AUTO NÚMERO

DE

PÁGINAS

1. ACUERDO  DE ACEPTACIÓN  DE UNA

SALA  REGIONAL  DE LA COMPETENCIA

ENVIADA

19/09/2001

2. ACUERDO  GENERICO  DE

MAGISTRADO  INSTRUCTOR

11 IOI  /2002

3. ACUERDO  DE  CUMPLIMIENTO  DE

REQUERIMIENTO  Y  ADMISIÓN DE

PRUEBAS

27/02/2008

4. ACUERDO  DE  CONTESTACIÓN  DE

DEMANDA  CON  REQUERIMIENTO  DE

PRUEBAS  A  LAS  AUTORIDADES

DEMANDADAS.

29
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28/02/2002

5. ACUERDO  DE  CUMPLIMIENTO  DE

REQUERIMIENTO  Y  ADMiSlÓN  DE

PRUEBAS.

Il  /04/2002

1

6. ACUERDO  DE INCUMPLIMIENTO  DE

REQUERIMIENTO  Y EFECTMZACIÓN  DE

APERCIBIMIENTO.

I5/04/2002

7. ACUERDO  POR  EL  QUE  SE

CUMPLIMENTA  REQUERIMIENTO

I6/04/2002

8. ACUERDO  POR  EL QUE  SE  CONCEDE

PRORROGA  A LOS  PERITOS

20/05/2002

g. ACUERDO  POR  EL QUE  SE  CONCEDE

PRORROGA  A LOS  PERITOS

28/05/2002

10. ACTA  DE  COMPARECENCIA  DE

PERITO  TERCERO.

05/06/2002

11. ACUERDO  POR  EL QUE  SE  CONCEDE

PRORROGA  A LOS  PERITOS

21 /06/2002

12. ACUERDO  DE  ADMISIÓN  SIMPLE

O1 /08/2002

13. ACTA  DE  COMPARECENCIA  DE

PERITO  TERCERO.

I2/08/2002

14. CONTESTACIÓN  SIMPLE  CON

ALEGATOS.

02/1  0/2002

15. SENTENCIA  SIMPLE  [)E  FONDO

28/II  /2002

16. SENTENCIA  DE CUMPLIMIENTO  DE

EJECUTORIA  (REVISIÓN)

06/06/2003

30
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17. ACUERDO  GENERICO  DE
MAGISTRADO  INSTRUCTOR

28/1 0/2003

1

18. SENTENCIA  DE CUMPLIMIENTO  DE
EJECUTORIA  (REVISIÓN)

03/05/2004

IO

üg. ACUERDO  DE CAMBIO  DE DOMICILIO

O1 /07/2004

20. ACUERDO  DE  LA  SOLICITUD  DE
COPIAS

O1 /07/2004

2a1 . ACUERDO  DE CUMPLIMIENTO  DE LA
AUTORIDA  DE LA SENTENCIA  DICT  ADA

23/08/2005

1

22. ACUERDO  POR  EL  QUE  SOLIClTA
EXPEDIENTE  AL ARCHIVO  GENERAL

06/05/2008

I

23. ACUERDO  POR  EL CUAL  EL ARCHIVO

GENERAL  REMITE  EL  EXPEDIENTE
SOLICIT  ADO

02/06/2008

1

24. ACUERDO  DE  CAMBIO  DE

AUTORIZADOS  O DELEGADOS

08/07/2008

1

De las actuaciones  señaÍadas  en los recuadros  que anteceden,  es importante  hacer  las

siguientes  precisiones:

- Del  expediente  17698/01-17-08-2,  en la ler  y 2da carpeta  de revisión  fiscal,  se encuentran

diversos  oficios,  los  cuales  no tienen  adjuntados  los  archivos  de Word,  porlo  que,  se desconoce

su contenido,  y es por  eílo, que  se omitió  indicar  cuántas  hojas  los integran  y sólo  se insertaron
guiones.

Asimismo,  es de señaÍar  que en Ía 2da carpeta  de revisión,  /os oficios  identificados  con los

números  1 7-8-2-9032/05  y 17-8-2-9292/05,  no se encuentran  firmados  electrónicamente,  por  lo

que, se desconoce  si en realidad  existieron.

ª  Respecto  del expediente  14199/01-17-08-1,  diversas  actuaciones  no se encuentran

adjuntados  sus  archivos  de Word,  por  lo que, se desconoce  su contenido,  y es por  ello, que  se

omitió  indicar  cuántas  hojas  /os integran  y sólo  se insertaron  guiones.
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Sobre  la información  que  es susceptible  de clasificarse  de las actuaciones  em"  e%'

expedientes  citados  en los  recuadros  anteriores,  a continuación  se  precisan  los  fundamentos  y

motivos  de dicha  clasificación:

J  Nombre  del  representante  legal  de  la  actora  y  nombres  de  peritos.

AI  respecto,  es  de  señalar  que  el  nombre  es  un  atributo  de  la personalidad  y  la manifestación

principal  del  derecho  a la  identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena

de  una  persona  física,  y  de  otorgar  los  nombres  del  representante  legal  de  la actora  y  de  /os

peritos,  que  se  mencionan  en  las  sentencias,  implicaría  dar  a conocer  si  una  persona  física  se

encuentra  vinculada  en  un  procedimiento  administrativo,  independiente  de  la  calidad  con  la  cual

actúa  en  el  mismo,  es  decir,  como  actora,  representante,  autorizados  u otra.

En ese tenor,  se considera  que  si el nombre  es asociado  a una  situación  jurídica,  permite

conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es  parte,  y  por

tanto  revela  la situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a

través  de dicho  dato,  aunado  al hecho  de que  refleja  una  decisión  personal,  es decir,  un acto

de voluntad  de la persona  que  lo realiza.

En  apoyo  a lo  anterior,  se  cita  el  Criterio  No.  001/2014  emitido  por  el  Comité  de  Transparencia

de  este  Tribunal,  en  donde  se  precisó  lo  siguiente:

"CRITERIO  001/2014.

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA  SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SE  REQulERE  CONOCER  LA

EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  PERSONA  FISICA  O MORAL  ANTE  LAS

SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE.  De conformidad  con  lo dispuesto

en el  art  2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  toda  la información

gubemamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que  el número  con  el que  se identffican  /os  juicios

promovidos  ante  los  órganos  jurisdiccionales,  no  constituye  información  que  deba  serclasificada  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  vínculo  que  la hace  identificable,  en

tanto  pone  de  relieve  su  actuación  o falta  de  ésta,  en  controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en  la esfera

jurídica  de la personal,  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  yAcceso  a la Información  Pública  Gubemamental,

para  el  caso  de personas  físicas  y/o  18  fracción  /, en relación  con  el 19  de la misma  Ley  para  el caso  de personas

morales;  8, fracciones  ly  1l  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 Información  Pública  Gubernamental;

así'  como  /os  preceptos  13  y 15  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.

Por  lo anterior,  /os datos  en comento,  son  considerados  como  confidenciales,  por  lo que,  se

deben  de clasificar  en términos  de /os artículos  116,  párrafo  primero  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  / de la Ley  Federal  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de  Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os

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

como  la elaboración  de versiones  públicas.
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Denominación  de  la razón  social  de  la parte  actora  y de otras  personas  moralÍái  - !"'Á"

Respecto  de la denominación  social  de la actora  y de otras  personas  morales,  es de señalar

que este Tribunal,  al momento  de emitir  la sentencia  en un procedimiento  administrativo,  se

pronuncia  respecto  de la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se sometió  a la jurisdicción

de este  Tribunal,  y en su caso  de las demás  personas  morales  que  intervinieron  y ello  puede

generar  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los involucrados,  de ahí que,  el revelar  la

denominación  de la accionante  y de otras  personas  morales,  en el documento  requerido,  por  el

peticionario,  revela  inequívocamente  la situación  jurídica  de una empresa  al encontrarse

vinculada  con la sustanciación  de un procedimiento  administrativo,  por  lo que, se considera

inrormación  confidencial  susceptible  de suprimir.

En ese  contexto,  el  dato  en comento,  debe  suprimirse,  en términos  de los  artículos  1l  6, 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  eÍ Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación

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

J Datos  relativos  a la resolución  impugnada.

Se considera  que /os datos  relativos  a la resolución  impugnada  constituyen  información  de

carácterconfidencial,  en razón  de que  dara  conocerla  misma  podría  dara  conocerinformación

referente  a la vida  jurídica  de una  persona,  por  lo que, se considera  pertinente  la supresión  de

los  datos  relativos  a la resolución,  materia  de la controversia.

Ello  con  fundamento  en los  artículos  116,  primer  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  ly  el Cuadragésimo  de los

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de Ía información,  así

como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

J Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones.

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia,  en virtud
de la cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo.  AI  respecto, el domicilio

para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  para  que  se

practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,  también reúne  /os

requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y por  ende,  ser  clasificado

como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  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 Ía Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo, fracción
/, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  púbÍicas.
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I  Cédula  profesional  de  peritos  de  /as  partes  y  perito  tercero.

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  accedera  la cédula

profesional  de  quien  se  pretenda  obtener  dicha  información,  lo cierto  es que  de  otorgarla,  se

estaría  generando  un vínculo  con  ej 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  número  de la cédula  profesional  de  peritos  de las

partes  y  perito  tercero,  con  fundamento  en  /os  artículos  1j  6, párrafo  primero,  de  ía Ley  General

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

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

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

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas.

J Denominación  de  la  marca.

Por  marca  se entiende  todo  signo  visible  que  distinga  productos  o servicios  de ªotros  de su

misma  especie  o clase  en el mercado.  En México  son  susceptibles  de ser  registrados  como

marcas  las  denominaciones  y figuras  visibles,  suficientemente  distintivas,  susceptibles  de

identificar  los  productos  o servicios  a que  se  apliquen  o traten  de aplicarse,  frente  a los  de  su

misma  especie  o clase  y  las  formas  tridimensionales.  La  legislación  aplicable  en México  es  la

ley  de  Propiedad  Industriar'.

AI respecto  de la marca, resulta pertinente  precisar  el contenido  de. Ios artículos  81 88 y 89 de
la Ley  de  la Propiedad  Industrial, mismos  que  establecen:

'!4rtícu1o  87.-  Los  industriales,  comerciantes  o prestadores  de  servicios  podrán  hacer

uso  de  marcas  en  la industria,  en  el  comercio  o en los  servicios  que  presten.  Sin  embargo,  el

derecho  a su  uso  exclusivo  se  obtiene  mediante  su  registro  en  el  Instituto."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  88.-  Se entiende  por  marca  a todo  signo  visible  que  distinga  productos  o

servicios  de  otros  de  su  mísma  especie  o clase  en  el  mercado."

[Énfasis  añadido]

'jlrtículo  89.-  Pueden  constituir  una  marca  /os  siguientes  signos:

/.-  Las  denominaciones  y  figuras  visibles,  suficientemente  distintivas,  susceptibÍes  de  identificar

los  productos  o servicios  a que  se apliquen  o traten  de aplicarse,  frente  a /os  de su  misma

especie  o clase;

//.-  Las  formas  tridimensionales;
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queden  comprendidos  en el  artículo  siguiente,  y

N.-  EI nombre  propio  de una  persona  física,  siempre  que  no se confunda  con una marca

, registrada  o un nombre  comercial  publicado.  ..."

[Énfasis  añadido]

De conformidad  con  los  preceptos  transcritos,  una  marca  es  aquel  elemento  visible  que  puede

consistir  en denominaciones,  nombres  comerciales  o razones  sociales  que  hace  distinguir  a un

producto  o servicio  de otros  de  su  misma  especie  o clase  en el  mercado  y  cuyo  registro  permite

su  uso  y  aprovechamiento  al  titulardel  mismo.  En el  presente  caso,  se  podría  vincularlos  signos

distintivos  de la marca  comercial  con  una  situación  jurídica  concreta  por  lo que, de hacerse

pública,  podría  repercutir  en la imagen  o 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,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la

supresión  de la denominación  de la marca,  por  considerarse  que  constituye  información  de

carácterconfidencial,  en razón  de que  dara  conocerla  misma  podría  dara  conocerinformación

referente  a la vida  jurídica  de  una  empresa  y, consecuentemente,  podría  generar  una  afectación

patrimonial.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  116,  újtimo  párrafo  de la

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

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,

fracción  // y el Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

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

que  para  su obtención  se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -

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

entre  otra  información.

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

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

actividades  de naturaleza  tributaria.

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

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

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

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

es  posibÍe  concluirque  el  RFC  constituye  un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

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

siguiente:
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carácter fiscal,  única  e irrepetible, que  permite identificar  al titular, su edad  y fecha  de

nacimiento,  por  lo que  es un dato personal  de carácter  confidencial."

De  acuerdo  con  lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  RFC,  con  fundamento  en los

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

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

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

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

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

públicas.

4)  Mediante  oficio  17-1-2-50462/19  de fecha  16 de agosto de 2019, la Primera  Sala Regional
Metropolitana  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

"...se  atiende  lo solicitado  en los  siguientes  términos:

A)  INEXISTENCIA  FÍSICA  DE  LA  INFORMACIÓN  SOLICITADA

En estricto  sentido  sí  obro  físicamente  en papel  el expediente  1 9859/01-  j  7-01-5,  sin  embargo,

po¡  acuerdo G/JGN05/2014,  publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de
2014,  la Junta  de Gobierno  y Administración  de este  Tribunal,  habilitó  la destrucción  de los

expedientes  jurisdiccionales  definitivamente  concluidos  durante  el año  2010  y años  anteriores,

entre  los  que  se encontraba  dicho  expediente,  el  cual  ya  fue  destruido  según  el acta  respectiva;

por  lo que  se hace  de su conocimiento  la INEXISTENCIA  FÍSICA DE  LA INFORMACIÓN
SOLICITADA.  Como  constancia  de lo anterior  me  permito  remitirle  copia  fotostática  simple  del

citado  Acuerdo  de baja  documental  (4 páginas),  Acta  de Baja  Documental  (1 página),  Dictamen
de Valoración  Documental  (3 páginas)  y Listado  donde  se  refleja  el expediente  en comento  (2

páginas).

B)  INFORMACIÓN  CONTENIDA  EN EL SISTEMA  DE CONTROL  Y SEGUIMIENTO  DE

JUICIOS

Ahora  bien,  en virtud  de que  el particular  solicito  ja versión  pública  del  expediente,  me  permito

informarle  que  de la consulta  realizada  al Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios,  que  en

términos  del  artículo  66 del  Reglamento  Interior  del Tribunal  Federal  de Justicia Fiscal  y

Administrativa,  es la única  fuente  de información  oficialmente  reconocida  por  este  Tribunal,  se

hace  de su conocimiento  que  se localizaron  los siguientes  acuerdos  y sentencias  dictados
dentro.del  juicio  contencioso  administrativo  19859/01-17-01-5:

TIPO  DE  AUTO FECHA

Acuerdo  Admisión  somple.

Personalidad  acreditada  mediante  poder

12/12/200j

Contestación  con  ampliación  de

demanda

11/04/2002
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Acuerdo  genérico  de  Magistrado

Instructor

15/05/2002

Acuerdo  de admisión  de ampliación

simple

30/05/2002

Acuerdo  de  designación  de  perito

tercero  (lnstructor)

28/08/2002

Acuerdo  de solicitud  del  ejercicio  de

facultad  de atracción

02/09/2002

Acuerdo  que  admite  dictamen  del

perito

04/11/2002

Acuerdo  genérico  de  Magistrado

Instructor

19/1  1/2002

Acuerdo  de aceptación  de atracción

por  Sala  Superior

07/02/2003

Acuerdo  genérico  de  Magistrado

Instructor

03/03/2003

Acuerdo  de  cierre  de  instrucción  y

remisión  de expediente  de atracción

10/04/2003

Acuerdo  genérico  de  Magistrado

Instructor

02/01/2004

Sentencia  Simple  de Fondo 02/08/2004

Acuerdo  de cambio  de domicilio 1 4/09/2004

Acuerdo  de interposición  de revisión,

notificación  a las partes  y remisión  del

expediente  (lnstructor)

07/01/2005

Acuerdo  donde  se acusa  recibo  del

expediente  para  la  substanciación  del

Recurso  de Revisión  en Amparo

22/06/2005

Sentencia  de  Cumplimiento  de

Ejecutoria  (Revisión)

22/08/2005

Acuerdo  de Interposición  de Demanda

de Amparo  (lnstructor)

1 7/01  /2006

Acuerdo  de recepción  de ejecutoria  y

notificación  a las  partes  (lnstructor)

11  /04/2006

Acuerdo  cumpjimiento  de  ejecutoria  de

veinticuatrohoras

02/05/2006
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Acuerdo  de recepción  de ejecutoria  y

notificación  a las  partes  (lnstructor)

25/08/2006 CüMm'JTi'-"ªl':'a:i"r;'a'i'i":'í:ia'ajA

Acuerdo  de la solicitud  de copias 19/01/2007

Acuerdo  por  el cual  el archivo  general

remite  el expediente  solicitado

05/10/2009

Acuerdo  de la solicitud  de copias osiíoi:goog

Sin  que  sea  factible  realizar  la versión  pública  de los  archivos  en formato  Word  que  obran  en el

Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios,  en virtud  de que  por  una  parte,  no en todos  los

casos  fue incluido  el documento  correspondiente,  y por  otra,  no existe  la certeza  de que  los

mismos  coincidan  fielmente  con  las  constancias  físicas  que  integraron  el expediente  19859/01-

17-01-5.

Lo anterior  de  conformidad  con el artículo  13,  segundo  párrafo  de la Ley  Federal  de

' Transparencia  y Acceso  a lo Información  Pública  y 19 de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la  Información  Pública,  y sin  que  esto  pueda  ser  motivo  de sanción  o de

responsabilidades  administrativas  en virtud  de que  la inexistencia  del  expediente  aludido  se

encuentra  debidamente  fundamentada  y motivada  por  el procedimiento  de Baja  Documental,

del  cual  se acompañan  constancias  en copia  simple.

5)  Finalmente,  a través  del  diverso  UE-S1-1048/2019  de  fecha  22 de  agosto  de  2019,  esta Unidad
de Enlace/T  ransparencia  notificó  al solicitante  una  ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta  a la
presente  solicitud,  misma  que  se  aprobó  en  la Vigésima  Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del Comité
de  Transparencia.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

Metropolitana,  en un primer  momento  se analizará  la clasificación  como  confidencial  de las
documentales  que  conforman  los  expedientes  17698/0"1-17-08-2  y 14199/01-17-08-1,  toda  vez  que,

de  manera  general  y enunciativamente,  contienen  información  susceptible  de  ser  clasificada  como

confidencial,  a saber:  Nombre  del  representante  legal  de la actora  y nombres  de peritos,

Denominación  de  la razón  social  de  la parte  actora  y de  otras  personas  morales,  Datos  relativos  a

la resolución  impugnada,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Cédula  profesional  de  peritos,
Denominación  de  la  marca  y Registro  Federal  de  Contribuyentes,  al actualizarse  la hipótesis  prevista
en los artículos  116,  primer  y último  párrafos,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113,  fracciones  I y IIl,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos
Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los

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

elaboración  de  versiones  públicas.
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En atención a lo anterior, así como a las consideraciones y ordenamientos jurídiódgT'ié "'
transcritos,  por  Üna parte,  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la

clasificación  de la información  como  confidencial  por  lo que  hace  al: Nombre  del  representante  legal

de  la actora  y nombres  de peritos,  Denominación  de la razón  social  de  la parte  actora  y de  otras

personas  morales,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada,  Domicilio  para  oír  y recibir

not¡ficaciones,  Cédula  profesional  de peritos,  Denominación  de la marca  y Registro  Federal  de

Contribuyentes,  realizada  por  la Octava  Sala  Regional  Metropolitana,  respecto  de las  documentales  que

integran  los expedientes  17698/01-17-08-2  y 14199/01-17-08-1.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente

remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  Ía que  contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.
La inrormación  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

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

Asimismo,  será  información  confidenciaÍ  aquella  que  preser¡ten  /os particulares  a /os sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  e/ derecho  a eÍÍo,  de  conformidad  con  Ío dispuesto  porlas  leyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]  -

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

"ArtícuÍo  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

///. AquelÍa  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el
derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  las  Íeyes  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:
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"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:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

lo  dispuesto  en  /as  leyes  o en  /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  el  Estado  mexicano  sea

parte,  y

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

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

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  ej último  párrafo  del  artículo  11  6 de la Ley  General,  para  clasificar

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

ese carácter  ya que  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  mora/,  y

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

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

la reÍativa  a detalles  sobre  el  manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de  toma  de  decisiones

o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los  órganos  de administración,

políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

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

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

1)  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable,
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2)  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los  sujetos  obligadfü',:$íeíp:réº  '

tengan  derecho  a ello;  y

3)  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

dec¡s¡ones,  aquella  que  pud¡era  afectar  sus  negociac¡ones,  entre  otra.

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

Sala  Regional  Metropolitana,  respecto  de las  documentales  que  integran  los expedientes  17698/01-17-

08-2  y 14199/01-17-08-'1.

EI nombre  del  representante  legal  de  la actora  y nombres  de  peritos,  el nombre  es un atributo  de la

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

identificar  a una  persona  física.  En específico,  el otorgar  el nombre  del representante  legal  de una

persona,  no sólo  lo haría  plenamente  identificable,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión

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

s¡tuac¡ón  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º  de la Const¡tución  Po¡ítica  de los Estados  Urídos

Mexicanos.  Adicionalmente,  tratándose  de los  nombres  de  los  peritos,  éstos  son de personas

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

superiores  que  suministran  información  u opiniones  fundadas  a los  tribunales  de  justicia  sobre  los  puntos

litigiosos  que  son  materia  de  sus  dictámenes.

La denominación  de la razón  social  de la parte  actora  y de otras  personas  morales,  de manera

general  la denominación  o razón  social  (personas  morales)  se encuentra  en el Registro  Público  de la

Propiedad  y del  Comercio,  y por  tanto  dicha  información  es en principio  pública;  sin  embargo,  lo cierto  es

que  de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dichas  personas  morales

guardan  una  situación  jurídica  en concreto,  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo

que  evidentemente  arrojaría  diversas  impl¡cac¡ones  que  pud¡eran  ser  út¡les  para  un compet¡dor,  pud¡endo

afectar  su imagen  y en consecuencia  sus  negociaciones.

Los  datos  relativos  a la resolución  impugnada

razón  de que  dar  a conocer  los mismos  se podría

de una  o varias  personas,  por  lo que,  se considera

constituyen  información  de carácter  confidencial,  en

dar  a conocer  información  referente  a la vida  jurídica

pertinente  la supresión  de dichos  datos.

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

una  de las partes  para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias,  es decir,  el

domicilio  es un atributo  de la personalidad,  la cual  se considera  como  una  característica  propia  de una

persona,  en esa  virtud  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo.

La cédula  profesional  de  peritos  funge  corno  un registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio  profesional

de una  persona  y que  por  principio  de cuenta  es información  pública,  ya que  al ingresar  a la página  del

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

se pretenda  obtener  dicha  información.  En ese  sentido,  el otorgar  dicho  dato  se estaría  generando  un

vínculo  con  el nombre  de la persona  que  se testa  y al hacerlo  se estaría  revelando  con  ello  la situación
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Tribunal.

La denominación  de  la marca  constituye  información  de carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a

conocer  la misma  podría  dar  a conocer  información  referente  a la vida  jurídica  de una empresa  y,

consecuentemente,  podría  generar  una  afectación  patrimonial  o, incluso  dañar  su imagen  pública.

EI Registro  Federal  de  Contribuyentes  -en  adelante  RFC-,  es  necesario  indicar  que  para  su obtención

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

la identidad  de las personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra  iníormación.  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.

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

Regional  Metropolitana,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los  requisitos  previstos

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

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

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

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

Estados  Unidos  Mexicanos.

Por otra  parte,  en  un segundo  momento  se analizará  la  procedencia  de la declaración  de

inexistencia  de  la información  realizada  por  la Octava  Sala  Regional  Metropolitana  y la Primera  Sala

Regional  Metropolitana,  toda  vez  que,  de conformidad  con  las respuestas  otorgadas  por  dichas  Salas,

los expedientes  físicos  bajo  los números  17698/01-17-08-2  y 14199/01-17-08-1  (Octava  Sala  Regional

Metropolitana)  y  19859/01-17-fü-5  (Primera  Sala  Regional  Metropolitana),  reúnen  los  requisitos

necesarios  para  declarar  tal circunstancia,  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  138,

fracciones  I y ll, de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  14'1,  fracciones

I y Il, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los

Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la

información  pública.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos

siguientes:

AI respecto,  los artículos  138,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

141,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los

Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la

información  pública,  disponen  lo siguiente:

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública

"Artículo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en los  archivos  del  sujeto  obligado,  el Comité
de Transparencia:

/. Analizará  el caso  y tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  la información;

42



r}lIllUML  FEI)ERAL

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  Ía inexistencia  del  Documento;

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información  en

caso  de que ésta  tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de  su  generación,

exponga  de forma  fundada  y motivada,  /as  razones  por  /as  cuales  en el caso  particular  no

ejerció  dichas  facultades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  al solicitante  a través  de la

Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública

"Artículo  141.  Cuando  la información  no se encuentre  en los archivos  del  sujeto  obligado,  será

aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el  procedimiento  previsto  en el Capítuloldel  Título  Séptimo

de la Ley  General,  y  lo estabÍecido  en este  artículo:

/. Analizará  el  caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  Íocalizar  Ía información;

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posibÍe,  que  se genere  o se reponga  la información  en

caso  de que ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga

de forma  fundada  y motivada,  las  razones  por  las  cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas

facultades,  competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se  trate  haya  sido  objeto

de  baja  documental  en  términos  de  /as  disposiciones  aplicables  en  materia  de  archivos,  /o  cual

notificará  al  solicitante  a través  de  Ía Unidad  de  Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

L¡neamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes  de
acceso  a la información  pública

"Vigésimo  Séptimo.  En el  caso  de que  el  área  determine  que  la información  solicitada  no  se

encuentra  en  sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de  inexistencia  o de incompetencia  que  no

sea  notoria,  deberá  notificarlo  al  Comité  de Transparencia,  dentro  de los  cinco  días  hábiles  siguientes

en que  haya  recibido  la soÍicitud  porparte  de  la Unidad  de Transparencia,  y  acompañará  un  informe

en el  que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su  locaÍización,  así  como  la

orientación  correspondiente  sobre  su  posible  ubicación.

EI  Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las  medidas  necesarias  para  locaÍizar  la información  y

verificará  que  la búsqueda  se lleve  a cabo  de acuerdo  con  criterios  que  garanticen  la exhaustividad

en su  localización  y  generen  certeza  jurídica;  o bien  verificar  Ía normatividad  aplicable  a efecto  de

determinar  la  procedencia  de  la incompetencia  sobre  la inexistencia."
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[Eníasis  añadido]

Como  se desprende  de los preceptos  legales  antes citados,  la inexistencia  se refiere  a aquella
información  que no se encuentra  en los archivos  de las áreas,  a pesar  que de conformidad  con las
atribuciones  que tienen  coníeridas  por la normatividad  que regula  su actuación,  deberían  poseerla.  En
ese sentido,  en términos  de los artículos  antes  referidos,  en caso  de no contar  con dicha  información
deberán  hacerlo  del conocimiento  del Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  a fin de que una vez analizado,  se emita,  de ser procedente,  una resolución  confirmando
la inexistencia  de la información  requerida.

Ahora  bien, es importante  destacar  que los expedientes  materia  de la presente  solicitud  de acceso  a la
información  se encuentran  radicados  en la Octava  (17698/01-17-08-2  y 14199/01-17-08-1)  y Primera
(19859/01-17-01-5)  Salas  Regionales  Metropolitanas;  sin embargo,  uno, por cuanto  hace  al expediente
17698/01-17-08-2  se comunicó  que el mismo  fue  destruído  con base  en el Acuerdo  G/JGA/22/2010;
dos, el expediente  14199/01-17-08-1  fue dado  de baja definitiva  como  patrimonio  nacional,  esto  es que
fue destruido  con base  en el Acuerdo  G/JGA/38/201  1, y; tres, el expediente  I 9859/01  -1 7-01-5  fue dado
de baja definitiva  por acuerdo  G/JGA/05/2014,  dichos  acuerdos  fueron  aprobados  por la Junta de
Gobierno  y Administración  de este Tribunal,  del entonces  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal y
Administrativa,  documentos  que  se  encuentran  disponibles  en:

https://www.dof.gob.mx/index.php?year=2010&month=06&day=17;

https://www.dof.zob.mx/index.php?year=2011&month=12&day=20  Y

https://www.dof.gob.mx/nota  detaIIe.php?codigo=5344345&fecha=13/05/2014,  en ese sentido, Se
adjuntaron  como  pruebas  de dichos  procesos  las documentales  siguientes:

*  CopiadeIosAcuerdosG/JGA/22/2010,G/JGA/38/2011yG/JGA/05/2014,delaJuntadeGobierno
y Administración  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  que determina  el destino  final  de
los  expedientes  jurisdiccionales  definitivamente  concluidos  durante  el año dos mil catorce  y años
anteriores  (3 hojas);  y

*  Copia  del Inventario  de Baja Documental  de los expedientes  17698/01-17-08-2,  14'199/0'1-'17-08-
1 y 19859/01-  17-01-5,  en el cual consta  la firma  del Magistrado  integrante  de la Sala Regional
correspondiente,  junto  con las de quienes  intervinieron  a elaborar  dicho  inventario.

Conforme  a lo anterior,  se advierte  que la Octava  Sala  Regional  Metropolitana  y la Primera  Sala Regional
Metropolitana  realizaron  una búsqueda  exhaustiva  en el archivo  físico  de las Salas,  con lo cual se
garantiza  que efectivamente  realizaron  las gestiones  necesarias  para la ubicación  de la información  y
que éstas  fueron  las adecuadas  para  atender  el caso  que nos ocupa.

Asimismo,  como  resultado  de la mencionada  búsqueda  se pudo constatar  la inexistencia ffsica  de los
expedientes  señalados  en la solicitud  de acceso  a la información  que nos ocupa,  en razón  de que dichos
documentos  fueron  destruidos  conforme  a lo establecido  en  los  Acuerdos  G/JGA/22/2010,
G/JGA/38/201  1 y G/JGA/05/2014,  todos  de la Junta  de Gobierno  y Administración  del entonces  Tribunal
Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  publicados  en el Diario  Oficial  de la Federación.
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Adicionalmente a lo anterior, resultar importante señalar  que los expedientes materiaü@im.
solicitud  se tramitaron  en el año  2001,  es decir,  hace  poco  más  de dieciocho  años,  lo que  Ileva  a concluir

que  esos  expedientes  fueron  objeto  de proceso  de destrucción.

En ese contexto,  y toda vez  que  las áreas  jurisdiccionales  competentes  para  conocer  de la presente

sol¡citud  de accesó  a la ¡nformac¡ón  manifestaron  haber  realizado  una  búsqueda  exhaust¡va  y envíaron

las pruebas  documentales  idóneas  que  corroboran  la destrucción  de los  expedientes  solicitados,  este

Órgano  Colegiado  considera  procedente  declarar  la inexistencia  física  de los  expedientes  I 7698/01-17-

08-2,  14199/01-17-08-1  y 19859/01-  17-01-5.

Por  todo  lo antes  expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/07/ORD/19/0.2:

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

137,  inciso  a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, "l 13,

fracciones  I y lll  y I 40,  fracc¡ón  I, de  ¡a Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a ¡a Información  Pública;

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

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

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

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

para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL,  realizada  por la  Octava  Sala  Regional  Metropolitana  por  lo  que  hace  a las

documentales  que  conforman  los  expedientes  17698/01-'17-08-2  y 14199/01-'17-08-1,  respecto  de los

siguientes  datos:  Nombre  del  representante  legal  de  la actora  y nombres  de  peritos,  Denominación

de  la razón  socia,l  de  la parte  actora  y de  otras  personas  morales,  Datos  relativos  a la resolución

impugnada,  Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones,  Cédula  profesional  de  peritos,

Denommación  de  ía marca  y Registro  Federal  de  Contribuyentes.

Punto  2.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  44,  fracción  lI, 138  fracciones  I y ll, y 139,

de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65,  fracción  ll, ü 41 fracciones  I

y ll, y 143,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el

numeral  Vigésimo  Séptimo,  de  los  Lineamientos  que  establecen  los  procédimientos  internos  de  atención
a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que  señalan  las atribuciones  de este  Comité de

Transparencia  y  los  criterios  para  la  clasificación  de  la  información,  SE  CONFIRMA  LA
DECLARATORIA  DE  INEXISTENCIA  física  de  los  expedientes  17698/0'1-17-08-2,  14199/01-17-08-'1

y  19859/01-  17-01-5,  al  no  obrar  en  los  archivos  de  la  Octava  y Primera  Salas  Regionales

Metropolitanas.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  Acuerdo  en el
sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Octava  y Primera  Salas  Regionales

Metropolitanas.
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Punto  4.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante

reproducción  de la información  requerida,  respecto  de las  documentales  que  coníorman  los expedientes

17698/01-17-08-2  y 14199/01-17-08-1,  asimismo,  se instruye  a la Octava  Sala  Regional  Metropolitana  a

que  elabore  la versión  pública  de tales  documentales,  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.

TERCERO.  - Estud¡o  de Clasificación  de

la Junta  de Gobierno  y Administración,

3210000080719:

ANTECEDENTES.

Información  confidencial  realizado  por  la Secretaría  Auxiliar  de

con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio

1)  EI O1 de agosto  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000080719,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"La  información  que  se solicita  se encuentra  descrita  en el documento  Word  anexo  a la presente.

Otros  datos  para'facilitar  su  localización:  Los  datos  que  faciliten  la búsqueda  de la información
están  manifestados  como  antecedentes  en el documento  Word  anexo  a la presente."  (sic)

I.l)Adjunto  a su solicitud,  el particular  envió  archivo  en formato  Word  que  contiene  lo

siguiente:

"En  el mes  de octubre  deÍ año 2018,  a través  del  oficio  C0-808-2018  de fecha  23 de octubre  del

2018,  solicitamos  una cita con la Magistrada  María  del  Consuelo  Arce  Rodea,  miembro  de la Junta
de Gobierno  y Administración  del  Tribunal  FederaÍ  de justicia  Administrativa,  por  motivo  de la visita
ordinaria  a la Sala  Regional  del Caribe  del Tribunal  Federal  de justicia  Administrativa  para  el año
201  8, a efecto  de comentar  algunos  asuntos  relacionados  con  la Sa1a antes  referida.

EI 23 de noviembre  del 2018, nos reunimos  con la Magistrada  Arce, para exponerle  diversas
propuestas  relacionadas  con  la función  jurisdiccional  y diversos  aspectos  relativos  a la Sala  Regional
del  Caribe,  e hicimos  entrega  del  escrito  denominado:  "Propuestas  de mejoras  para  la Sala  Regional
dej Caribe.",  mismo  que fue recibido  en la fecha  referida  por  la Licenciada  María  Magdalena  Díaz
Zavala.

En este  orden  de ideas,  atentamente  solicito  me sea  informado  respecto  de lo siguiente:

1. Se haga  de mi  conocimiento,  el acta  levantada  con motivo  de la visita  de la Magistrada  María  del
Consuelo  Arce  Rodea  a la Sala  Regional  del  Caribe,  del  Tribunal  Federal  de justicia  Administrativa,
de fecha  23 de noviembre  del  2018.
2. ¿Cuál  es el estado  que  guarda  el seguimiento  a las"Propuestas  de mejoras  para  la Sala  Regional
del  Caribe.  "?
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3. ¿ CuáÍ es el resultado  por  parte de la Junta de Gobierno  y Administración  del  Tribun  '-: '

justicia  Administrativa  respecto  del análisis  a las "Propuestas  de mejoras  para  la Sala  RegionaÍ  del
Caribe.  "?

4. ¿Cuál  es eÍ procedimiento  con el que se da atención  a las solicitudes,  opiniones  o sugerencias

que le son entregadas  a los miembros  de la Junta de Gobierno  y Administración  del  Tribunal  Federal
de justicja  Administrativa?"  (sic)

2) El02deagostode2019,atravésdeISistemaInternodeITribunaIparadartrámitealassolicitudes
de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  competente  para su atención,  a

saber, la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno Y Administración.
3) A través  del oficio  JGA-SA-DV-0186/2019  de fecha  le» de agosto  de 2019,  la Secretaría  Auxiliar

de la Junta  de Gob¡erno  y Adm¡nistración  se pronunc¡ó  respecto  a la so¡¡c¡tud  que nos  ocupa,  en
los términos  siguientes:

1.  Porlo  que  refiere  a la primera  parte  de  su  solicitud  de  información,  se  adjunta  a la presente  versión

pública  del  Acta  de Visita  Presencial  de fecha  23  de noviembre  de 201  8, correspondiente  a la Sala

Regional  del  Caribe.

Es de señalar  que  en la referida  versión  púbÍica  se clasificó  la información  que  más  adelante  se

indica,  por  actualizar  las supuestos  de confidenciarídad  previstos  en /os artículos  7 1 6, primer

párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con

/os  diversos  113,  fracciónlde  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;

así  como  en los numerales  Trigésimo  Octavo,  fraccíón  /, de íos Líneamíentos  Generales  en

materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la elaboración  de

Versiones  Públicas,  toda  vez  que  se trata  de información  relacionada  a una  persona  identificada

o identificabÍe  y  por  ende  no  está  sujeta  a temporalidad  alguna:

Causas  que  motivaron  las  licencias  médicas  de los  servidores  públicos  de la Sala.

Las  licencias  se otorgaron  por  cuestiones  que  corresponden  a la esfera  personal  de /os

servidores  públicos,  como  es el caso  de cuestiones  de salud,  que  corresponden  a datos

personales  sensibles,  por  lo que  reviste  el carácter  de confidencial

Números  de los  expedientes  señalados  en el  Acta.

Se ha Ilegado  a la necesidad  de considerarlos  como  información  confidencial,  toda  vez

que el número  de expediente  es conocido  únicamente  por  las partes  que deciden

someterse  a un litigio  para  el reconocimiento  o y/o  defensa  de sus  intereses,  y que  funge

como  identificador  para  reconocer  aquellos  en los  cuales  son  parte.

En ese  sentido,  dado  los  avances  tecnológicos  de los  TribunaÍes,  las  actuaciones  de  /os

expedientes  que  se  someten  a su consideración  se  publican  entre  otros  medios  a través

deÍ  Boletín  Jurisdiccional,  y si aÍguien  ajeno  al  juicio  conoce  el número  de expediente,

mediante  la consulta  que  realice  a dicho  medio  informativo  podrá  conocer  el nombre  de

Íos actores,  haciendo  nugatorio  su derecho  a mantener  sus  situaciones  jurídicas  en su

esfera  individual.
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Nombre  de los  particulares  que  se apersonaron  durante  la Visita

puesto  que  ostentan.

EI nombre  de la persona  corresponde  a datos  de particulares  en posesión  de sujetos

obligados,  que  la ley  considera  como  confidencial,  toda  vez  que  se trata  de un derecho

humano  que tiene  toda  persona  y que  se trata  de la principal  manifestación  de su

identidad,  aunado  a que  no se  cuenta  con  el  consentimiento  expreso  de sus  Titulares  para

su difusión.

En tanto  que,  el  puesto  que  ostentan,  estrechamente  vinculado  a la necesidad  de  proteger

su  derecho  a la identidad,  adquiere  relevancia  cuando  su nombre  se conoce  en ejercicio

del  derecho  a una  profesión,  situación  que  también  es confidencial  por  tratarse  de una

elección  de índole  personal  en ejercicio  de los  derechos  consagrados  por  la Constitución.  

2. Ahora  bien,  respecto  al cuestionamiento  consistente  en  "¿Cuál  es el estado  que guarda  el

seguimiento  a las "Propuestas  de mejoras  para  la Sala  Regional  del  Caribe."?':  se indica  al

particular  que  tal  y como  se asentó  en la página  62 del  Acta  de Visita  Presencial  antes  referida,

"La  Magistrada  Visitadora  comentó  lo antes  indicado  con  los  Magistrados  integrantes  de la Sala  y

realizó  las  recomendaciones  respectivas't

3.  Finalmente,  por  lo que  refiere  a sus  preguntas  3 y 4, se contestan  de forma  conjunta  por  estar

relacionadas  entre  sí.

En ese  sentido  se informa  al solicitante  que  no existe  un procedimiento  establecido  para  dar

atención  a las  opiniones  o sugerencias  que  se  realizan  a /os  Magistrados  de la Junta  de Gobierno

y Administración,  sino  que  éstos,  como  integrantes  del  Órgano  Colegiado  y en ejercicio  de sus

funciones  de vigilancia  respecto  de las  Salas  que  les  son  encomendadas  para  supervisar,  reciben

yescuchan  a quienes  tengan  la necesidad  de  expresaralguna  situación,  yconforme  a ello,  pueden

adoptar  las  medidas  que  estimen  pertinentes  o más  idóneas  para  su atención,  como  en el caso

en concreto,  en el cual  se tuvo  una plática  con los integrantes  de la Sala  formulando  las

recomendaciones  correspondientes.

.." (sic)

3.1)  Adjunto  a su oficio  de respuesta,  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y

Administración  envió  copia  simple  de  la versión  pública  del  Acta  de  Visita  Presencial  de  fecha

23  de  noviembre  de  2018,  correspondiente  a la Sala  Regional  del  Caribe.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  Auxiliar  de  la Junta

de  Gobierno  y Administración  que  atendió  la presente  solicitud,  se  advierte  que  por  lo que  hace  al Acta
de  Visita  Presencial  de  fecha  23 de  noviembre  de  20'18,  correspondiente  a la Sala  Regional

del  Caribe,  a que  hace  referencia  el presente  estudio,  contiene  información  susceptible  de ser

clasificada  como  confidencial,  como  son:  Causas  que  motivaron  las  licencias  médicas  de  los

seividores  públicos  de  la  Sala,  Números  de  los  expedientes  señalados  en  el  Acta  y Nombre  de  los

particulares  que  se  apersonaron  durante  la Visita  Presencial,  así  como  el puesto  que  ostentan,  al

actualizarse  la hipótesis  prevista  en  los  artículos  116,  primer  párrafo,  de  la Ley  General  de  Transparencia
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y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparen:daií%"
Información  Pública;  3, fracciones  IX y X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en

Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  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

iníormación  como  confidencial  por  lo que  hace  a las Causas  que  motivaron  las  licencias  médicas  de

los  servidores  públicos  de  la Sala,  Números  de  los  expedientes  señalados  en  el Acta  y Nombre  de

los particulares  que se apersonaron  durante la Vísita Presencial  así como el puesto que  ostentan,
realizada  por  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración.  Para  tal efecto,  resulta

conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facujtados  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 e//o, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los
tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal,  cuya titularidad
corresponda  a particujares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  objigados  cuando  no

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  los  particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que tengan  el derecho  a
ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los  tratados  internacionales.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
Jos titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello."
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Ahora  bien,  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  dispone
lo siguiente:

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

IX. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

X. Datos  personaÍes  sensibles:  Aquellos  que  se  refieran  a la esfera  más  íntima  de  su  titular,

o cuya  utilización  indebida  pueda  dar  origen  a discriminación  o conlleve  un  riesgo  grave

para  éste.  De  manera  enunciativa  más  no  limitativa,  se consideran  sensibles  /os  datos  personales

que  puedan  revelar  aspectos  como  origen  racial  o étnico,  estado  de salud  presente  o futuro,

información  genética,  creencias  religiosas,  filosóficas  y morales,  opiniones  políticas  y  preferencia

sexual;

[Énfasis  añadido]

A su  vez,  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y desclasiíicación  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  Ía norma  aplicabÍe;

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

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

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

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

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se  pueden  clasificar:

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

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

tengan  derecho  a ello;  y

*  Los  datos  personales  sensibles,  los  cuales  refieran  a la esfera  más  íntima  de  su  titular.

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

Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de  Gobierno  Administración  que  atendió  la presente  solicitud,  o

so
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del  Acta de  Visita Presencial  de  fecha  23  de  noviembre  de  2018,  correspondiente  a la Sala  Regional

del  Caribe,  materia  del  presente  estudio.

Respecto  a las causas  que  motivaron  las  licencias  médicas  de  los  servidores  públicos  de  la Sala,

se indicó que las mismas  se otorgaron  por  cuestiones  que  corresponden  a la esfera  personal  de los

serv¡dores públ¡cos, como  es e¡ caso  de cuest¡ones  de salud,  por  lo que  a toda  v¡sta  es notorio  que

revisten  el carácter  de  confidencial.

Por  lo que  hace  a los números  de  los  expedientes  señalados  en  el Acta,  éstos  se consideraron  como

información  confidencial,  toda  vez  que  los números  de los expedientes  son  conocidos  únicamente  por

las  partes  que  deciden  someterse  a un litigio  para  el reconocimiento  y/o  defensa  de  sus  intereses,  aunado

a que  tales  datos  fungen  como  identificador  para  reconocer  a aquellos  sujetos  en los cuales  son  parte

dentro  de un juicio.  En ese  sentido,  las actuaciones  de los expedientes  que  se someten  a la jurisdicción

de este  Tribunal  se publican,  entre  otros  medios,  a través  del  Boletín  Jurisdiccional,  y si alguien  ajeno  a

los juicios  conoce  tales  números  de expedientes,  mediante  la consulta  que  realice  a dicho  medio

informativo,  podrá  conocer  el nombre  de las  partes  involucradas,  en esa  razón  deben  considerarse  como

confidenciales.

Ahora  bien,  por  lo tocante  al nombre  de ¡os particulares  que  se apersonaron  durante  la Visita

Presencial,  es de considerarse  que  el nombre  de la persona  corresponde  a un dato  particular  en

posesión  de un sujeto obligado,  por  lo que  la ley  lo considera  como  confidencial,  toda  vez  de que  se trata

de un derecho  humano  que  tiene  toda  persona  y que  se  trata  de  la principal  manifestación  de  su identidad,

aunado  a que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de su titular  para  su difusión.  Por  lo que

respecta  al puesto  que  ostentan  tales  particulares,  dicho  dato  está  estrechamente  vinculado  a la

necesidad  de proteger  su derecho  a la identidad,  por  lo que  adquiere  relevancia  cuando  su nombre  se

conoce  en ejercicio  del  derecho  a una  profesión,  situación  que  también  es confidencial  por  tratarse  de

una  elección  de índole  personal  en ejercicio  de los derechos  consagrados  por  la Constitución.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Secretaría  Auxiliar

de la Junta  de Gobierno  y Administración,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con

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

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

Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa

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

la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/07/0RD/'19/0.3:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  II, '116,  primer  párrafo,  4 37, inciso

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, I1  3; fracción  I

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

y X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como

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

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

51



B%q,:tl), OS ,¡t,,-,,

1,2
TFJA

r
" <fi- JU51T/(;z,

Séptima ª _ 9m%q,*

! Ñ?íí Í ¡
Ñ,

EÍ b

(,5-';- *Ú,,+r',"""Ü,':\,j'
T}IIBUNAL  FEI)ER_AI,

DE ,]USTICIA_Al)MINISTTt.laIaIV{
% % '-2g,4'

%  TFT9'%%.  '  /

_i _  _  _ í  _   _ ._  _ !1  g  _i  _  ü._  _._  _  __  _._  _  ._  _  ! _  _ I _  _  _._!1  _._!  _  _  ._  _._  _  I _  _  I _  _  :z:  _ _ _  ª i  ._  _i  _  i _  !._  r  _  ._.__  _  _  i i  ._  ñl%l#TTWKa'*í?J!!!'

ae eSíe  UOmlíe  ae I ransparencia  Y IOS criíerios  para  la ciasiricacion  ae la lnTOrmaCIOn,ta!ltNPlf!4MAI'i
LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Secretaría  Auxiliar  de la

Junta  de Gobierno  y Administración  respecto  del  Acta  de Visita  Presencial  de  fecha  23 de noviembre

de 2018,  correspondiente  a la Sala  Regional  del  Caribe,  en relación  a los siguientes  datos:  Causas

que  motivaron  las licencias  médicas  de los  servidores  públicos  de la Sala,  Números  de los

expedientes  señalados  en el Acta  y Nombre  de los  particulares  que  se apersonaron  durante  la

Visita  Presencial,  así  como  el puesto  que  ostentan.

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  de este  Órgano Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  a que  elabore

la versión  pública  del  documento  materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega  pór  parte  de

la Unidad  de  Transparencia  al solicitante.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Segunda  Sala  Regional

de Oriente,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  32100000822'19:

ANTECEDENTES.  -

1)  EI O1 de agosto  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000082219,  mediante  la cual  se

. requirió  lo siguiente:

"Solicito  las siguientes  resoluciones:

1.-  La resolución  que  resuelve  de manera  provisional  el Incidente  de Medidas  Cautelares  tramitado  en
el Juicio  Contencioso  Administrativo  Número  1251ñ6-12-02-1  del  índice  de la Segunda  Sala  Regional
de Oriente  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa.

2.- La resolución  que  resuelve  en forma  definitiva  el Incidente  de Medidas  Cautelares  tramitado  en el
Juicio  Contencioso  Administrativo  Número  1251/16-12-02-1  del  índice  de la Segunda  Sala  Regional
de Oriente  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa.

3.- La sentencia  definitiva  dictada  en el Juicio  Contencioso  Administrativo  Número  1251/16-12-02-1
del índice  de la Segunda  Sala Regional  de Oriente  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y
Administrativa.

También  soÍicito  los  siguientes  documentos:

4.- EI escrito  en el cual  se plantea  el incidente  de medidas  cautelares  tramitado  en el Juicio

Contencioso  Administrativo  Número  1251/16-12-02-1  del índice  de la Segunda  Sala Regional  de
Oriente  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa.

!j
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5.- Escritq inicial de demanda que creo el expediente Juicio Contencioso Administrativ$rfflhhtó
1251/16-12-02-1  del  índice  de la Segunda  Sala  Regional  de Oriente  deÍ Tribunal  Federal  de Justicia
Fiscal  y Administrativa."  (sic)

2)  EIO2deagostode20'I9,atravésdelSistemalnternodelTribunalparadartrámitealassoIicitudes

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

la Segunda  Sala  Regional  de Oriente.

3)  Mediante  oficio  12-2-2-30933/19  de fecha  21 de agosto  de 2019,  la Segunda  Sala  Regional  de

Oriente  se pronunció  respecto  a la presente  solicitud,  como  se observa  a continuación:

Conforme  a lo establecido  en los  artículos  23 y 129  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  en relación  con /os artículos  1, 9 y 130  de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  me  permito  informar:

En relación  a la información  soÍicitada,  esta  Segunda  Sala  Regional  de Oriente,  remite  lo siguiente:

*  Archivo  en formato  PDF,  que  contiene  el acuerdo  de 20 de abril  de 201  6, en el que  se concedió

de manera  provisional  la medida  cautelarsolícitada  en el  juicio  1251/16-12-02-1;

*  Archivo  en formato  PDF, que  contiene  la sentencia  interlocutoria  de 23 de junio  de 2016,  que

resolvió  de manera  definitiva  el incidente  de medidas  cautelares  relativo  al  juicio  1251/16-12-

02-1;

*  Archivo  en formato  PDF,  que  contiene  el escrito  de demanda  que  dio origen  al  juicio  de nulidad
1251/16-12-02-1,  cabe  indicar  que  la peticionaria  de nulidad,  planteó  el incidente  de medidas
cautelares  en dicho  ocurso.

Cabe  indicar  que, /os documentos  solicitados  se remiten  de conformidad  con los dispuesto  en /os

artículos  116, párrafos  primero,  segundo  y tercero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracciones  /,, // y /// de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  artículo  3, fracción  IX de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
Posesión  de  Sujetos  Obligados;  y trigésimo  octavo,  cuadragésimo,  cuadragésimo  segundo  y
cuadragésimo  quinto  de los Lineamientos  generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas;  mismos  que  a la letra  señalan:

(Se transcriben)  [...]

En ese sentido,  atendiendo  a los dispositivos  transcritos  con antelación,  se suprimieron  de los
documentos  anexados  a la presente  solicitud;  los  datos  siguientes:

1. Denominación  social  de  la parte  actora
Debido  a que  es un atributo  de la personaÍidad  y manifestación  principal  del  derecho  a la identidad, toda
vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física  o moral.

E/ nombre  del  actor  que interviene  en los  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de juicio,

debe  considerarse  confidencial,  con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  116,  primerpárrafo  de
la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1j3,  fracción  /// de la Ley  Federal

de Transr:»arencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y trigésimo  octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos
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generales  en materia  de clasificación  y  desclasificación  de la información,  así  como  para,

de versiones  públicas.

2. Nombre  del  Representante  legal  de  la parte  actora

Debido  a que  es  un atributo  de la personalidad  y manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  toda

vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física  o moral.

EI nombre  del  representante  legal  del  actor  que interviene  en /os procedimientos  administrativos

seguidos  en forma  de juicio,  debe  considerarse  confidencial,  con  fundamento  en lo dispuesto  en /os

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

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

3. Domicilio  de  la  parte  actora

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 ese  sentido,  dichos  datos  también

reúnen  /os requisitos  indispensables  para  ser  considerados  datos  personales,  y por  ende  estar

clasificados  como  confidenciales  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  116,  primer  párrafo  de la

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

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

de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  y trigésimo  octavo  de los Lineamientos

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

de versiones  públicas.

4. Nombres  de  abogados  autorizados

Debido  a que  es  un atributo  de  la personalidad  y manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  toda

vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física  o moral.

EI nombre  de los  abogados  autorizados  del  actor  que  interviene  en los  procedimientos  administrativos

seguidos  en forma  de juicio,  debe  considerarse  confidencial,  con  fundamento  en lo dispuesto  en /os

artículos  116,  primer  párrafo  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,  artículo 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.

5. R.F.C.  de  la parte  actora

En relación  con  el Registro  Federal  de Contribuyentes,  es necesario  indicar  que  para  su obtención  se

requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales,  la identidad  de la persona,  su fecha  y

su  lugar  de nacimiento  entre  otra  información.
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De acuerdo  con la íegislación  tributaria,
de Contribuyentes,  con el propósito  de
actividades  de naturaleza  tributaria.

las personas físicas tramitan su inscripción al Reg$%ffijadd,?'
realizar  mediante  esa clave  de identificación,  operaciones  o

Así, el Registro  Federal  de Contribuyentes  está  vinculado  al nombre  de su titular,  que  permite  identificar
la edad  de ja persona,  así  como  su homoclave,  sjendo  esta última  única  e irrepetible,  por  lo que es
posible  concluir  que el Registro  Federal  de Contribuyentes  constituye  un dato  personal  y, por  tanto,
información  confidencial.

De acuerdo  con  lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  Registro  Federal  de Contribuyentes,
como  confidencial,  con fundamento  en lo dispuesto  en /os artículos  1l  6, primer  párrafo  de la Ley
General  de Transparencia'y  Acceso  a la Informacíón  Pública;  113, fracciones  7 y Il  j de la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  artículo  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.

6. Datos  relacionados  a cuentas  bancarias

Los  datos  correspondientes  a las cuentas  bancarias  son considerados  como  información  confidencial

al identificar  indirectamente  al contribuyente  y sus operaciones  comerciales,  ya que contiene datos
personales  concernientes  a su actividad  económica,  aunado  a que  el secreto  bancario  es considerado

como  información  confidencial.

Así, los  datos  relativos  a las  cuentas  bancarias  son  elementos  considerados  confidenciales  en términos
de los artículos  Il  6, primer  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la información
Pública  113, rracciones  / y de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
artículo  3, fracción  ÍX de la Ley  Generaj  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados;  y  trigésimo  octavo  de  los  Lineamientos  generales  en  materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

7. Nombres  de terceros

Debido  a que  es son  atributos  de la personalidad  y manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,
toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física  o moral.

Los  nombres  de los terceros  intervinientes  en /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma de
juicio,  debe  considerarse  confidencial,  con fundamento  en lo dispuesto en los artículos 1j6, primer
párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  artículo 3, fracción IX
de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados;  113,
fracciones  / y /// de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  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.

8. Denominación  sociaÍ  de  terceros  y  R.F.C.

La denominación  social,  debido  a que  son atributos  de la personajidad  y manifestación  principal  del
derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una persona física
o moral.
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En relación  con el Registro  Federal  de Contribuyentes,  es necesario  indicar  que  para  su obtención  se
requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales,  la identidad  de la persona,  su fecha  y
su lugar  de nacimiento  entre  otra  información.

De acuerdo  con la legislación  tributaria,
de Contribuyentes,  con el propósito  de
actividades  de naturaleza  tributaria.

las  personas  físicas  tramitan  su inscripción  al Registro  Federal
realizar  mediante  esa clave  de identificación,  operaciones  o

Así, el Registro  Federal  de Contribuyentes  está  vinculado  aj nombre  de su titular,  que  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 Registro  Federal  de Contribuyentes  constituye  uñ dato  personal  y, por  tanto,
información  confidencial.

De acuerdo  con lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de los datos  en cita, al considerarse
confidenciales,  con fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, primer  párrafo  de la Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracciones  / y /// de la Ley  Federaj  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  artículo  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.

Finalmente,  es necesario  señalar  que  la revisión  al Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios,  revela
que  el  juicio  de nulidad  1251/16-12-02-1,  no culminó  en el dictado  de sentencia  definitiva;  debido  a que,
mediante  escrito  recibido  en la Oficial  de Partes  Común  a las Salas  Regionales  de Oriente  de este
Tribunal,  el I 7 de diciembre  de 201  7, la parte  actora  se desistió  de dicho  juicio  de nulidad,  por  lo que,

a través  de auto  de 03 de marzo  de 201  7, se declaró  el sobreseimiento  del  mismo.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

Oriente,  se analizará  la clasificación  como  información  confidencial  de los datos  relativos  a la

Denominación  social  de  la parte  actora  y de  terceros,  Nombre  del  representante  legal  de  la parte

actora,  así  como  de  los  abogados  autorizados,  Nombres  de  terceros  perjudicados,  Domicilio  de

la parte  actora,  Registro  Federal  de Contribuyentes  de la parte  actora  y de terceros  y Datos

relacionados  a cuentas  bancarias;  los  cuales  se encuentran  contenidos  en el acuerdo  dictado  el 20

de  abril  de  2016,  la sentencia  interlocutoria  de  23 de  jumo  de  20'16  y el escrito  de  demanda,  todos

derivados  del  juicio  125"1/16-'12-02-1,  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, ll y Ill, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX,

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

Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y IIl, y Cuadragésimo,  fracciones  I y lI, de los Lineamientos  Generales

en materia  de  clasificación  y desclasiíicación  de la información  así  como  para  la elaboración  de  versiones

públicas.
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En atención  a lo anterior,  así como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurí  " ' "  ª

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

de la información  como  confidencial  por  lo que  hace  a la Denominación  social  de la parte  actora
y de terceros,  Nombre  del representante  legal  de la parte  actora,  así  como  de los  abogados

autorizados,  Nombres  de  terceros  perjudicados,  Domicilio  de la parte  actora,  Registro  Federal  de

Contríbuyentes  de ía parte  actora  y de terceros  y Datos  relacionados  a cuentas  bancarias,

señalados  por  la Segunda  Sala  Regional  de Oriente,  por  lo que  hace  a los documentos  indicados  en el

párrafo  inmediato  que  antecede,  relativos  al juicio  de nulidad  1251/16-12-02-1  a que  hace  referencia  la

solicitud  de acceso  a la información  que  nos ocupa.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los
ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

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

comercial,  fiscal,  bursátil  ypostal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de  derecho

internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidenciaÍ:
/. La  que  contiene  datos  personales  concernientes  a una persona  física  identificada  o
identificable;
//. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y
///. Aquella  que presenten  /os particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  que tengan  el
derecho  a e//o, de conformidad  con  Ío 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:
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"Artículo  3. Para  /os  efectos  de  la presente  Ley  se  entenderá  por:

/X.  Datos  persona/es;  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de  cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se  considera  información  confidencial:

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

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

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

/o  dispuesto  en  las  Íeyes  o en  /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  el  Estado  mexicano  sea

parte,  y

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

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

involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

ese  carácter  ya que  los  sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son  titulares  de la

información  y  si  tienen  el derecho  de  que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y  motivar  la

confidencialidad.  La  información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra,  es  la siguiente:

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

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

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

la relativa  a detalles  sobre  el  manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de  toma  de  decisiones

o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de  los  órganos  de  administración,

políticas  de  dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de  asamblea."

De  acuerdo  con  las  disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable,
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*  La información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligadós',' sierñ¡"réªque
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  negociac¡ones,  entre  otra.

Precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno  de los datos  clasificados  por  la Segunda  Sala

Regional  de Oriente  contenidos  en el acuerdo  dictado  el 20 de abril  de 2016,  la sentencia

interlocutoria  de  23 de  junio  de  2016  y el escrito  de  demanda,  derivado  del  juicio  1251/16-12-02-1.

La denominación  social  de  la parte  actora  y de  terceros,  debe  entenderse  como  un atributo  de la

personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  toda  vez  que  a través  de dicho  dato

se permite  la identificación  plena  de una  persona  moral.  En ese  sentido,  el otorgar  los nombres  que  se

encuentran  inmersos  en un juicio  contencioso  administrativo,  implicaría  dar  a conocer  si una  o varias

personas  se encuentran  vinculadas  a una  situación  jurídica  determinada.

En esta  tesitura,  la denominación  social  de una  de las partes  y/o  terceros,  es importante  precisar  las

disposiciones  del  Código  Civil  FederalÍ,  en cuanto  al Registro  Público,  que  establece  lo siguiente:

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /
De su  Organización

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

[Énfasis  añadido]

'Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la obligación  de

permitir  a /as  personas  que  lo soliciten,  que  se enteren  de /os  asientos  que  obren  en /os
folios  del  Registro  Público  y de /os  documentos  relacionados  con  /as  inscripciones  que
estén  archivados.  Tambíén  tíene  la oblígación  de expedir  copias  certificadas  de las  inscripcíones
o constancias  que  figuren  en los  folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no
asientos  relativos  a /os bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPITULO  V

Del  Registro  de Personas  Morales

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

' Código  Civil  Federal.  Disponible  para  consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibl¡o/pdf/2  24í2'13.pdf
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2 Reglamento  del Registro  Público  de  la Propiedad  del D¡strito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:

http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií

/. 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
/os artículos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de  personas  morales,  deberán
contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de /os  otorgantes;
//. La razón  social  o denominación;
///. EI objeto,  duración  y  domicilio;

/V. EI capital  social,  si  lo hubiere  y  la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;
V. La manera  de distribuirse  /as  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."

[Énfasis  añadido]

'Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se practiquen  en los folios  de las  personas  morales,

expresarán /os datos esenciales del acto o contrato se@n resulten del título respectivo."

"Artículo  3074.-  Las inscripciones  que se practiquen  en los folios  reÍativos  a bienes  muebles  y
personas  morales  no producirán  más  efectos  que  /os señaÍados  en /os  artículos  23j0,
fracción  //; 23123,  2673, 2694  y 2859  de este Código,  y les serán  aplicables  a /os registros  /as
disposiciones  relativas  a los bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con  la naturaleza  de
los actos  o contratos  materia  de éste  y del  anterior  capítulo  y con  los  efectos  que  las  inscripciones
producen.

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federa12,  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO
CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTuLO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y
///. Registro  de Personas  MoraÍes."

[Énfasis  añadido]

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

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo  3001,

del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de  la Propiedad,  es  permitir  el

acceso  a la información  que  se encuentra  registrada,  así  como  a aquella  documentación

relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las personas  que  se encuentren  interesadas  en los

datos  que  obren  en los  folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  la principal  característica  de

dicho  registro  es  su  naturaleza  pública,  la cual  genera  en los usuarios,  la certeza  jurídica  respecto

del  acto  que  se está  reg¡strando.

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

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

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

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

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

administradores  y las  facultades  que  se les otorguen;  vii)  el carácter  de los  socios  y su responsabilidad

ilimitada  si la tuvieran,  viii)  además  de la fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de realizar  inscripciones

adicionales,  se expresarán  los datos  esenciales  del  acto  o contrato.

Por  lo que  ref¡ere  a los  efectos  que  produce  la inscripción  de personas  morales,  ésta  se

circunscribe  a lo señalado  en el artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  el cual  establece

que  el contrato  de sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de Sociedades  Civiles  para  que

produzca  efectos  contra  terceros.
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existencia  legal  de personas  morales,  situación  imprescindible  para  ser  titulares  de derechos  y

obligaciones,  y a pesar  de que  al momento  de la constitución  de una persona  moral,  se señala

información  relativa  a su capital  social,  a las  aportaciones  de  los  socios  y a la distribución  de  las  utilidades

-inforrnación  que  podría  considerarse  de carácter  económico-  así  como  a los nombres  y facultades  de

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

empresa  o empresas-,  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.

De conformidad  con lo anterior,  en el Criterio  U14  emitido  por  el Pleno  del Instituto  Federal  de

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

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

tanto,  se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  razón  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  morales,
no  constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de personas  morales
es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comercio.  Por  lo que  respecta  a su
Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es público  ya que  no se refiere  a

hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico  o admin0strativo que sean útiles o
representen  una  ventaja  a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción
Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en el
Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  Ía clasificación  y desclasificación  de la
información  de las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al
hecho  de que  tampoco  se trata  de información  concerniente  a personas  físicas,  porlo  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  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Así,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que  el referido  Instituto  Federal  de

Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo  que  la denominación  o razón  social,

así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es información  de naturaleza

pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  y no se reíiere

propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de la empresa  que

pudieran  representar  una  ventaja  para  sus  competidores,  razón  por  la cual,  indica  que  no podrían

invocarse  las causales  de clasiíicación  establecidas  en los artículos  18,  fracción  l, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  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,  disposiciones  jurídicas  que  han sido  sustituidas  por  los nuevos

fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de los  artículos  Segundo  Transitorio  de
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la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de  conformidad  con  lo dispuesto  en los artículos  I 16,  párrafo  último,  de la Ley  General  de

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

y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  l¡, y el Cuadragésimo  de los

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

la elaboración  de versiories  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 relativa  al manejo  de la empresa,

a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

En el caso  que  nos  ocupa  -  denominación  social  de la parte  actora  y de  terceros  -, éste se encuentra
vinculado  a una  hipótesis  que  necesariamente  refiere  la confidencialidad  de la información,  toda vez  que

está  asociado  a una  acción  legal  instaurada  ante  este  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  cuya

misión  es la impartición  de  justicia  administrativa  en el orden  federal,  de  conformidad  con  lo establecido
en los  artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  publicada  en el

Diario  Oficial  de la Federación  el 18  de  julio  de  2016,  la cual  señala  lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de /os juicios  que se promuevan  contra  las resoluciones

definitivas,  actos  administrativos  y  procedimientos  que  se indican  a continuación:

Los  decretos  y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a los reglamentos,  cuando  sean

autoaplicativos  o cuando  el interesado  los controvierta  con motivo  de su primer  acto de
aplicación;

Las  dictadas  por  autoridades  fiscaÍes  federales  y organismos  fiscales  autónomos,  en que

se determine  la existencia  de una obligación  fiscal,  se fije en cantidad  líquida  o se den  las
bases  para  su liquidación;

Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de /os regulados  por  el Código  Fiscal  de la
Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya devolución  proceda  de
conformidad  con las  leyes  fiscales;

Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las normas  administrativas  federales;

Las que causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  al que se refieren  las fracciones
anteriores;

Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que  concedan
las  Íeyes  en favorde  los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y  de  la Armada  Nacional

o de sus  familiares  o derechohabientes  con cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares o
al erario  federal,  así  como  Ías que establezcan  obligaciones  a cargo  de las mismas
personas,  de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundarsu  aemanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayorruJmero
de años  de servicio  que  los  reconocidos  por  la autoridad  ª , que  debió  ser  retirado
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con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situac%f¡
diversa  de  la que  le fue  reconocida  por  la Secretaría  de  la Defensa  Nacional  o de  l

según eí caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el G,
tiempo  de  servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en  cr

la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que  a los  propios  n

corresponda,  o a las  bases  para  su  depuración;

V//.  Las  que  se dicten  en materia  de  pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al erario  fedei

Instituto  de  Seguridad  y  Servicios  Sociales  de  /os  Trabajadores  del  Estado;

V///.  Las  que  se  originen  por  fallos  en  Íicitaciones  públicas  y  la interpretación  y  cumplimií

contratos  públicos,  de  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y  servicios  cele

por  las  dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal  centralí

paraestatal,  y las empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las que  esté

responsabilidad  de  /os  entes  públicos  federales  cuando  /as  leyes  señalen  expresarr

competencia  del  tribunal;

IX.  Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  deÍ  Estado,  di

improcedente  su  reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no  satisfaga  al rede

También,  las  que  por  repetición,  impongan  la obligación  a los  servidores  públj

resarcir  al  Estado  el  pago  correspondiente  a la indemnización,  en  los  términos  de  lí

la materia;

X.  Las  que  requieran  el  pago  de  garantías  a favor  de  la Federación,  las  entidades  fed«

o los  Municipios,  así  como  de  sus  entidades  paraestatales  y  las  empresas  producb

Estado;

X/.  Las  que  traten  las  materias  señaladas  en el  artícuÍo  94  de  la Leí,r  de Comercio  Exte

X//.  Las  dictadas  por  las autoridades  administrativas  que  pongan  fin a un proced

administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un  expediente,  en  los  términos  de  la Ley  l

de  Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en  contra  de  las  resoluciones  que  se

en las  demás  fracciones  de  este  artículo;

XN.  Las  que  se  funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitar  la doble  tribut

en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga  vale

concepto  de impugnación  que  no  se haya  aplicado  en su favor  alguno  de  los  rí

tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se  configuren  por  negativa  ficta  en  las  materias  señaladas  en  este  artículc

transcurso  del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de  la Federación,  la Ley  Feo

Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en í

de tres  meses,  así  como  las  que  nieguen  la expedición  de la constancia  de t
configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la

rija  a dichas  materias.

?ars.sªh*"'..arür«
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pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante
autoridad  administrativa;

XV/.  Las  resoluciones  definitivas  por  las que  se impongan  sanciones  administrativas  a /os

servidores  públicos  en  términos  de  Ja legisjación  aplicable,  así  como  contra  Ías  que  decidan

los  recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los  órganos
constitucionales  autónomos;

XV//.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  del  Instituto  Nacional  Electoral  que  impongan

sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la Ley  General  de Instituciones  y

Procedimientos  Ejectorales;

XVIII.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la Federación

en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de Cuentas  de la Federación,  y

XIX.  Las  señaladas  en esta  y  otras  leyes  como  competencia  deÍ  Tribunal.

Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  Ías resoluciones  se considerarán

definitivas  cuando  no  admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea

optativa.

EI Tribunal  conocerá  también  de los  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para  que  sean

anuladas  las  resoluciones  administrativas  favorables  a un  particular,  cuando  se consideren

contrarias  a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas  de /os Servidores

Públicos  y  Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  por  la Secretaría  de la Función

Pública  y  los  Órganos  Internos  de  control  de los  entes  públicos  federales,  o porla  Auditoría  Superior

de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General

de Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los responsables  el pago  de las

indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que  deriven  de los  daños  y perjuicios  que  afecten  a la

Hacienda  Pública  Federal  o al  Patrimonio  de /os  entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que  la atribución  del  Tribunal  para  imponer  sanciones  a

particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con  faltas  administrativas  graves  se contrapone  o

menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a particulares  en

los  términos  de la legislación  aplicable."

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 una o varias  personas
morales  o físicas  que  se sometieron  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  su nulidad  en términos  del artículo  52, de la Ley Federal  de Procedimiento  Contencioso
Administrativo.

Por  lo tanto,  los  procedimientos  seguidos  ante  este  Órgano  Jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas

diversas  para  los  involucrados,  y dichas  implicaciones  no se ven  reflejadas  en la inscripción  realizada
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ante  el Registro  Público  de la Propiedad.  En ese  sentido,  y en el caso  concreto  qv$í»t-aaúpy-
considera  pertinente  la supresión  de la denominación  social  de la parte  actora  y de  terceros.

EI nombre  del  representante  legal  de  la parte  actora,  así  como  de  los  abogados  autorizados,  éste

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

por  sí mismo  permite  identiíicar  a una  persona  física.  Por  lo tanto,  el otorgar  el nombre  del  representante

legal y de los abogados autorizados, no sólo los haría plenamente identificables, sino q4e además
implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la

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

Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Los  nombres  de  terceros  perjudicados,  éstos  pueden  ser  de una  persona  física  o moral,  siempre  y

cuando  sean  titulares  de un derecho  que  dada  su naturaleza,  pueden  ser  afectados  por  los efectos  que

se presenten  a partir  de la sentencia  que  se dicte  en un proceso  jurisdiccional,  en esa  razón  dichos

terceros  pueden  tener  interés  jurídico  para  intervenir  en el proceso  que  intentan  impugnar  respecto  del

acto  reclamado  y, en su caso,  procurar  que  no se declare  su inconstitucionalidad.  En ese  contexto,  se

considera  procedente  la clasificación  de los nombres  de los terceros  perjudicados,  al ser  un atributo  de

la personalidad  que  permite  identificarlos.

EI domicilio  de  la parte  actora,  de manera  general  éste  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es

una  característica  propia  en virtud  del cual  se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  de un

individuo;  de  forma  específica,  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  por  una  de las  partes

para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias;  en esa  razón,  dicho  dato  debe

ser  considerado  como  confidencial.

EI Registro  Federal  de Contribuyentes  de la parte  actora  y de terceros  -en adelante  RFC-,  es

necesario  indicar  que  para  su obtención  se  requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales

-pasaporte,  acta  de nacimiento,  etc.-,  la identidad  de las personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,

entre  otra  información.  De acuerdo  con lo antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de su titular

permiten  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.

Los  datos  relacionados  a cuentas  bancarias,  éstos  constituyen  información  de carácter  patrimonial  de

una  persona  física  o moral,  mediante  los cuales  los titulares  pueden  acceder  a información  personal

contenida  en las bases  de datos  de las instituciones  bancarias  y financieras,  con  la finalidad  de que

puedan  realizar  diversas  transacciones  patrimoniales.  En  ese  contexto,  tales  datos  deben  ser

susceptibles  de  ser  confidenciales,  además  de  que  a través  de  los  mismos  se  podría  constituir  un perjuicio

de carácter  económico  que  inciden  en el ámbito  contable,  jurídico  y administrativo  de los  sujetos.

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

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

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

de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se  vulneraría
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EXPEDIENTENUMERO  555/18-03-01-j  DELA  PRIMERA  SALA  REGIONAL  DEr'NOROESTE
DE  LA TERCERA  PONENCIA  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA".  (sic)

2)  EIO9deagostode2019,atravésdelSistemalnternodeITribunaIparadartrámiteaIassolicitudes

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

atención,  a saber,  las  Salas  Regionales  del  Noroeste  lII, específicamente  la Primera  Sala  Regional

del  Noroeste  llI.

3)  Por  lo anterior,  mediante  oíicio  sin número  de fecha  20 de agosto  de 2019,  la Primera  Sala

Regional  del Noroeste  Ill se pronunció  respecto  del acceso  a la información  requerida,  en los

siguientes  términos:

En respuesta  a lo solicitado,  Se hace  la mención  que el expediente  con número  555/18-03-01-1
cuenta  con un RECURSO  DE  REVISIÓN  en contra  de la sentencia  emitida  por  esta  sala. Por  lo
cual  fue  remitido  al  TRIBUNAL  COLEGIADO  EN  MATERIA  ADMINISTRATIVA  DEL
DECIMOSEGUNDO  CIRCUITO  con  sede  en Mazatlán  Sinaloa.

Lo anterior  se informa,  con fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  129  y a 132  de la Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  135 de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  Vigésimo  Cuarto  de los lineamientos  que
establecen  /os procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información
pública;  74, fracciones  VII y VIII Y 86, fracción  XV  Y XX//  deÍ Reglamento  Interno  del Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa,  vigente  de conformidad  con el Transitorio  Quinto  dej  Decreto
por  el  que  se  expide  la  Ley  del  Sistema  Nacional  Anticorrupción,  la  Ley General  de
Responsabilidades  Administrativas,  Y la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de  Justicia
Administrativa,  Publicado  en el Diario  Oficial  de la federación  en e1 18  de julio  de 2016.

." (sic)

4)  Cabe  señalar  que  la Primera  Sala  Regional  del  Noroeste  lll adjuntó  a la respuesta  anterior,  copia

simple  del  oficio  3-1-1-41  744ñ  9 de  04  de  junio  de 2019,  a través  del  cual  remitió  el expediente

555/'18-03-0'1-"1  al Tribunal  Colegiado  en  Materia  Administrativa  del Décimo  Segundo

Circuito  en turno,  como  autoridad  responsable  del recurso  de revisión  promovido  por  la

representante  legal  de la autoridad  demandada  del  juicio  contencioso  mencionado.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  las  Salas  Regionales  del  Noroeste
llI, en específico,  la Primera  Sala  Regional  del Noroeste  lll, la materia  del presente  asunto  consiste  en
analizar  la procedencia  de la declaración  de inexistencia  del expediente  555/18-03-01-1,  en virtud de
haber  sido  remitido  al Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del Décimo  Segundo  Circuito  en
turno,  por  lo que  se actualiza  la hipótesis  prevista  en los  artículos  138,  fracciones  I yll,  de  la Ley  General

de Transpqrencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141,  fracciones  I y ll, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo, de los Lineamientos  que
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establecen  los procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes  de  acceso  a la informa

tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  aplicables:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

"Artículo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en /os archivos  del  sujeto  obligado,  el Comité
de Transparencia:

/. Analizará  el caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  la información;
//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  141.  Cuando  la información  no  se encuentre  en /os  archivos  del  sujeto  obligado,
será  aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previstó  en el Capítuloldel  Título
Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artículo:

/. Analizará  el  caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  Ía información;
//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  deÍ  Documento;

[Énfasis  añadido]

Por  lo que  hace  a los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes

de acceso  a la información  pública,  en la parte  conducente  se señala:

"Vigésimo  Séptimo.  En el caso  de que  el  área  determine  que  la información  solicitada  no  se

encuentra  en sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de inexistencia  o de incompetencia  que
no sea notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de los cinco  días  hábiles

siguientes  en  que haya recibido  la solicitud  por  parte  de la  Unidad  de  Transparencia,  y
acompañará  un  informe  en el  que  se  expongan  /os  criterios  de búsqueda  utilizados  para  su
localización,  así  como  la orientación  correspondiente  sobre  su posible  ubicación.

EI Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las  medidas  necesarias  para  Íocalizar  la información
y verificará  que  la búsqueda  se Ileve a cabo  de  acuerdo  con criterios  que garanticen  la
exhaustividad  en su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien verificar  la normatividad
aplicable  a efecto  de determinar  la procedencia  de Ía incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Como  se desprende  de los preceptos  legales  citados,  la inexistencia  se refiere  a aquella  información  que

no se encuentra  en los archivos  de las áreas  del  sujeto  obligado,  a pesar  que  de conformidad  con  las

atribuciones  que  tienen  conferidas  por  la normatividad  que  regula  su actuación,  deberían  poseerla.  En

ese  sentido,  y de  conformidad  con  los artículos  antes  citados,  en el supuesto  de que el área
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correspondiente del sujeto obligado no cuente dentro de sus archivos con la inf@7
Federadeberá  hacerlo  del  conocimiento  del  Comité  de Transparencia  del Tribunal

Administrativa,  a fin de  que  una  vez  analizado,  se emita,  de  ser  procedente,  una  resolución

la inexistencia  de la información  requerida.

En ese  sentido,  si bien  el expediente  555/18-03-01-1  fue  radicado  y resuelto  por  la Primera  e
del  Noroeste  Ill de  este  Tribunal,  lo cierto  es que  el asunto  no se encuentra  en los  archivos

Sala,  al haberse  remitido  al Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Décimo  Seg

en turno,  ello,  con  motivo  del recurso  de revisión  promovido  por  la representante  legal  de

demandada  en el juicio  contencioso  que  nos  ocupa,  lo que  se corrobora  con  el oficio  n

4'1 744/'1  9 de  fecha  04  de  jun¡o  de  2fü  9, signado  por  la Magistrada  Presidenta  de la Primera  S

del  Noroeste  lII, en el cual  se asentó  la remisión  del  referido  expediente.

Así,  se advierte  que  la Primera  Sala  Regional  del Noroeste  lll, realizó  una  búsqueda  ext

archivo  físico  de la mencionada  Sala,  con lo cual  se garantiza  que  efectivamente  se í

gestiones  necesarias  para  la ubicación  de la información  y que  éstas  fueron  las  adecuadas

el caso  que  nos  ocupa.  '

En tales  consideraciones,  es  evidente  la inexistencia  física  del  expediente  requerido  por  el :

que  la Primera  Sala  Regional  del  Noroeste  lll remitió  las  pruebas  documentales  idóneas  qui

la remisión  del  asunto  al Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Décimo  Segun«

turno;  en ese  sentido,  es procedente  confirmar  la dec¡aración  de ¡nexistencia  de confor

previsto  en los artículos  138,  íracciones  I y ll, de la Ley  General  de Transparencia  y

Información  Pública;  141,  fracciones  I yll,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a l.

Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de  los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internc

a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

Por  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/07/0RD/19/0.5:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los  artículos  44,  fracción  ll, 138  fracciones  I

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65,  fracción  II, 141  frs

y 143,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  c

Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  d

solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que  señalan  las atribuciones  de est
Transparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de  la información,  SE  CONFIRMA  LA  DEC

DE INEXISTENCIA  del  juicio  555/18-03-01-1,  por  tratarse  de un expediente  que  no obra  ei

de la Primera  Sala  Regional  del  Noroeste  lll, de  conformidad  con  las  manifestaciones  seña

Sala.

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

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

mmlmkada,
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SEXTO.  Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  referente  a los montossoli

parte  actora  por concepto  de reparación  patrimonial  del  Estado  para  dar cumplimiento  a las

resoluciones  de  los  recursos  de  revisión  RRA  5484/19,  RRA  5485/19  y RRA  5487/"19,  derivados  de

las  solicitudes  de  información  con  números  de  folios  3210000021019,  3210000020819  y

32100000209"19,  respectivamente.

ANTECEDENTES.

1)  EI 06 de marzo  de 2019,  se recibieron  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  las

solicitudes  de acceso  a la información  con  números  de  folios  321  00000208'1  9, 3210000020919  y

3210000021019,  en las  que  se requirió  lo siguiente:

3210000020819:

"Versión  pública  electrónica,  que  muestre  ej monto  reclamado  por  la parte  actora  así  como  el monto
de la condena  decretada  porconcepto  de reparación  del  daño  patrimonial  del  Estado,  de las  siguientes
18 sentencias.  Es relevante  señaÍar  que el Pleno  de Comisionados  del Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  resolvió  en sesión  del  07
de noviembre  de 2018  y determinó  en el documento  RRA  7144ñ8  que "los  montos  determinados  por
la autoridad  competente  como  indemnización  por  la responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  sí son
información  de interés  público",  por  lo que "dichos  montos  no actualizan  la clasificación  como
información  confidencial  con  fundamento  en e/ artículo  13, fracción  Ide  la Ley  de la materia".  1. Nº

de expediente:  30111-16-17-03-9  Resuejto  eÍ 04/06/2018  por  la Tercera  Sala  Regional  Metropolitana
del  TFJA.  2. N" de expediente:  1616-16-17-11-2-CE  Resuelto  el 31/05/201  8 por  la Décimo  Primera
Sala  Regional  Metropolitana  del  TFJA.  3. Nº de expediente:  480-18-04-01-1  Resuelto  el 28/05/2018
por  la Sala Regional  del  Norte  Centro  Idel  TFJA. 4. Nº de expediente:  1446-17-11-01-5  Resuelto  el
24/05/2018  por  Ía Primera  Sala Regional  deÍ Norte  Este  del Estado  de México  del TFJA. 5. Nº de
expediente:  26033-15-1  7-02-3-20  Resuelto  el 2j/05/201  8 porla  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana
del  TFJA. 6. Nº  de expediente:  14559-16-17-09-6  Resuelto  el 18/05/2018por1a  Novena  Sala  Regional
MetropolitanadelTFJA.  7.N'deexpediente:4833-16-17-11-9Resueltoel11/O5/2018porIaDécimo
Primera  Sala Regional  Metropolitana  del TFJA.  8. Nº de expediente:  2896-16-17-14-2  Resuelto  el
08/05/2018  por  la Décimo  Cuarta  Saja  Regional  Metropolitana  del TFJA.  9. Nº de expediente:  614-
17-04-01-1  Resuelto  el 03/05/2018  por  la Sala Regional  de1 Norte  Centro  / del TFJA.  IO. N" de
expediente:  21578-16-17-11-2  Resuelto  el 30/04/2018  por  Ía Décimo  Primera  Sala Regional
Metropolitana  del  TFJA. 11. Nº de expediente.'  1420-16-27-01-3  Resuelto  el 30/04/2018  por  ia Sala
Regional  de Hidalgo  del  TFJA.  12. Nº de expediente:  1881-17-08-01-6  Resuelto  el 25/04/201  8 por  Ía
Sala  Regional  del  Centroldel  TFJA. 13. Nº de expediente:  7659-16-17-11-8  Resuelto  el 17/04/2018
por  la Décimo  Primera  Sala  Regional  Metropolitana  del  TFJA. 14. Nº de expediente:  9576-16-1  7-'7 0-6
Resuelto  el j  6/04/2018  por  la Décima  Sala Regional  Metropolitana  del  TFJA. I  5. Nº de expediente:
13825-16-'17-11-9  Resuelto  el 11/04/2018  por  la Décimo  Primera  Sala Regional  Metropolitana  del
TFJA. 16. Nº de expediente:  7659-16-17-11-8  Resuelto  el 04/04/20j8  por  la Décimo  Primera  Sala
Regional  Metropolitana  del  TFJA. I 7. Nº  de expediente:  14149-16-17-17-11-2  Resuelto  el 30/03/207  8
porla  Décimo  Primera  Sala  Regional  Metropolitana  deÍ TFJA. 18. Nº de expediente:  1389-17-21-ü1-

6-OT  Resuelto  el 27/03/2018  porla  Sala  Regional  del  Pacífico  Centro  del  TFJA."  (sic)
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"Versión  pública  electrónica,  que  muestre  el  monto  reclamado  por  la parte  actora  así  como  el monto

de  la condena  decretada  porconcepto  de  reparación  del  daño  patrimonial  del  Estado,  de  las  siguientes

31 sentencias:  7. Nº de expediente:  5635-17-14-9  Resuelto  el 26/03/2018  porla  Décimo  Cuarta  Sala

Regional  Metropolitana  del  TFJA.  2. Nº  de expediente:  164-16-04-01-7  Resuelto  el 22/03/2018  porla

Sala  Regional  del  Norte  Centro  Idel  TFJA.  3. Nº de expediente:  10885-16-17-13-2  Resuelto  el

22/03/2018  porla  Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  del  TFJA.  4. Nº  de expediente:  2209-

15-17-11-6  Resuelto  el 21/03/2018  porla  Décimo  Primera  Sala  Regional  Metropolitana  del  TFJA.  5.

Nº  de expediente:  3395-16-SAM-6  Resuelto  el 20/03/2018  porla  Sala  Auxiliar  Metropolitana  del  TFJA.

6. Nº de expediente:  29422-17-17-08-9  Resuelto  el 13/03/2018  por  la  Octava  Saja  Regional

Metropolitana  del  TFJA.  7. Nº  de expediente:  6254-16-03-01-8  Resuelto  el 13/03/2018  porla  Primera

Sala  Regional  Metropo1itana  del  TFJA.  8. Nº  de expediente:  26854-11-17-05-1  Resuelto  el 12/03/2018

porla  Quinta  Sala  Regional  Metropolitana  del  TFJA.  9. Nº  de expediente:  15054-16-17-14-4  Resuelto

el 05/03/2018  por  la Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana  del  TFJA.  10. Nº de expediente:

1828-16-11-01-3  Resuelto  el 05/03/201  8 por  la Sala  Regional  Norte  Este  del  Estado  de México  del

TFJA.  11. Nº  de expediente:  3035-16-13-01-4  Resuelto  el 02/03/2018  porla  Sala  Regional  del  Golfo

delTFJA.  12.Nºdeexpediente:26854-11-17-05-1Resueltoel27/O2/2018porlaQuintaSalaRegional

Metropolitana  deÍ  TFJA.  13. Nº  de expediente:  26854-11-17-05-1  Resuelto  el 27/02/2018  porla  Quinta

Sala  Regional  Metropolitana  del  TFJA.  14. Nº  de expediente:  113-16-20-01-6  Resuelto  el 27/02/2018

por  la Sala  Regionai  del Caribe  del TFJA.  15. Nº de expediente:  5831-15-03-01-11  Resuelto  el

19/02/2018  porla  Primera  Sala  Regional  Noroeste  /// del  TFJA.  76. N"  de expediente:  2139-14-02-01-

3 Resuelto  el 09/02/201  8 por  la Sala  Regional  del  Noroeste  // del  TFJA.  1 7. Nº de expediente:  284-

16-25-01-5  Resuelto  el 08/02/20j8  por  la Sala  Regional  de San Luis  Potosí  del  TFJA.  18. Nº de

expediente:  21  !98-7  7-17-07-5  Resuelto  el 08/02/201  8 por  la Séptima  Sala  Regional  Metropolitana  del

TFJA.  19. Nº  de expediente:  2140-17-11-01-7  Resuelto  el 02/02/2018  porla  Primera  Sala  Regional

del  Norte  Este  del  Estado  de México  del  TFJA.  20. Nº de expediente:  9229-16-17-09-5  Resuelto  el

01/02/2018  por  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  del  TFJA.  21. N" de expediente:  835-17-04-

01-8-OT  Resuelto  el 01/02/2018  por  la Sala  Regional  del  Norte  Centro  Idel  TFJA.  22. Nº de

expediente:  15815-14-17-05-8  Resuelto  el 31/01/2018  pÓrla  Quinta  Sala  Regional  Metropolitana  del

TFJA.  23. Nº  de expediente:  113-16-20-01-6  Resuelto  el 29/01/2018  porla  Sala  Regional  del  Caribe

delTFJA.  24.Nºdeexpediente:5341-14-27-01-4ResueltoeÍ29/01/porlaSalaRegionaldeHidalgo

del  TFJA.  25. Nº de expediente:  1261-17-1-01-8  Resuelto  el 29/01/2018  por  la Sala  Regional  del

Golfo  del  TFJA.  26. Nº de expediente:  9264-14-17-04-5  Resuelto  el 17/01/2018  por  la Cuarta  Sala

Regional  Metropolitana  del  TFJA.  27. Nº  de  expediente:  5038-15-03-01-10  Resuelto  el 15/01/2018  por

la Séptima  Sala  Regional  Metropolitana  del'TFJA.  28. Nº  de expediente:  30730-16-17-14-5  Resuelto

el 14/01/2018  por  la Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana  del  TFJA.  29. Nº de expediente:

32514-15-17-14-5  Resuelto  el 14/01/2018  por  la Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana  del

TFJA.  30. Nº de expediente:  10838-16-j7-j4-8  Resuelto  el 14/01/2018  por  la Décimo  Cuarta  Sala

Regional  Metropolitana  del  TFJA.  31. Nº  de expediente:  3660-14-17-09-4  Resuelto  el 13/01/2018  por

la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  del  TFJA.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:

Es relevante  señalar  que  el Pleno  de Comisionados  del  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso

a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  resolvió  en sesión  del  07  de noviembre  de 201  8 y

determinó  en el  documento  RRA  7144/18  que  "los  montos  determinados  porla  autoridad  competente

como  indemnización  por  la responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  sí son información  de interés

público",  por  lo que  "dichos  montos  no actualizan  la clasificación  como  información  confidencial  con

fundamento  en el artículo  13, fracciónlde  la Ley  de la materia"."  sic)
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3210000021019:

"Versión  pública  electrónica,  que muestre  el monto reclamado  por  la parte  actora  así  como  el monto

de Ía condena  decretada  porconcepto  de  reparación  del  daño  patrimonial  deÍ  Estado,  de las  siguientes

23 sentencias.  1. Nº de expediente:  924-14-17-11-5  Resuelto  el 03/01/2018  porla  Décimo  Primera

Sala Regional  Metropolitana  del  TFJA.  2. Nº  de expediente.'  924-14-17-11-5  Resuejto  el 03/01/2018

porla  Décimo  Primera  Sala Regional  Metropolitana  del  TFJA.  3. Nº  de expediente:  26357-15-17-14-4

Resuelto el 30/12/2018  por  la Décimo  Cuarta  SaÍa RegionaÍ  Metropolitana  del TFJA.  4. Nº de

expediente: 5116-17-17-13-9  Resuelto el 22/12/2017  por  la  Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana  del  TFJA.  5. Nº  de expediente:  19764-16-17-14-7  Resuelto  el 14/12/201  7 por  la Cuarta

Sala  Regional  Metropolitana  del  TFJA.  6. N"  de  expediente:  26844-14-17-02-9  Resuelto  ej 04/12/201  7

porlaSegundaSalaRegjonalMetropojitanadelTFJA.  7.Nºdeexpediente:3410-15-17-O4-2Resuelto

el 30/1  1/201  7 por  la Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana  deÍ  TFJA.  8. Nº  de expediente:  4521-14-03-

01-7  Resuelto  el 22/1  1/201  7 por  la Primera  Saía  Regional  del  Noroeste  /// del  TFJA.  9. Nº de

expediente:  3881-16-08-01-6  Resuelto  el 17/11/2017  porla  Sala  Regional  del  Centroldel  TFJA.  10.

Nº  de expediente:  3824-13-11-01-3  Resuelto  el 15/1  1/201  7 por  la Primera  Sala  Regional  Norte  Este

deÍ  Estado  de México  dej  TFJA.  11. Nº  de expediente:  2139-17-11-01-8  Resuelto  el í5/1  1/201  7 por  la

Primera  Sala  Regional  Norte  Este  del  Estado  de México  dei  TFJA.  12. Nº  de expediente:  22920-15-

17-07-4  Resuelto  el 10/11/2017  por  la Séptima  Sala  Regional  Metropolitana  del  TFJA.  13. N" de

expediente:  26207-16-17-Oj-9  Resuelto  el 10/1  1/201  7 porla  Primera  Sala  Regional  Metropolitana  del

TFJA.  14. Nº de expediente:  599-16-11-01-6  Resuelto  el 09/1  1/201  7 por  la Primera  Sala  RegionaÍ

Norte  Este  del  Estado  de México  del  TFJA.  15. Nº  de expediente:  1 7-337-24-01-03-09-OL  Resuelto  el

27/10/201  7 porla  Sala  Especializada  se Juicio  en Línea  del  TFJA.  16. N"  de expediente:  4596-76-07-

01-8  Resuelto  el 25/10/2017  por  la Primera  Sala  Regional  de Occidente  del TFJA.  17. Nº de

expediente:  4685-15-06-02-2  Resuelto  el 19/10/2017  porla  Segunda  Sala  Regional  del  Noroeste  del

TFJA.  18. N"  de expediente:  1366-14-06-02-3  Resuelto  el 1 7/10/207  7 por  la Segunda  Sala  Regional

del  Noroeste  del  TFJA.  19. Nº  de expediente:  6017-14-17-08-4  Resuelto  el í6/10/2017  porla  Octava

Sala  Regional  Metropolitana  del TFJA.  20.  N" de  expediente:  12599-16-17-12-8  Resuelto  el

09 /1ü/2017  por  la Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  del  TFJA.  21. Nº de expediente:

10 99-17-11-02-6-OT  Resuelto  el  05/1  0/201  7 por  la Segunda  Sala  Regional  del  Norte  Este  del  Estado

de México  del  TFJA.  22. N"  de expediente:  1703-15-06-01-2  Resuelto  el 04/10/2017  porla  Primera

Sala  Regional  del  Noroeste.  23. N"  de expediente:  952-16-13-01-4  Resuelto  el 03/10/2017  porla  Sala

RegionaldelGoIfodeITFJA.  EsrelevanteseñalarqueelPlenodeComisionadosdellnstitutoNacional

de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  resolvió  en sesión  del

07  de noviembre  de 2018  y determinó  en el documento  RRA  7144/18  que  "los  montos  determinados

porla  autoridad  competente  como  indemnización  porla  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  sí  son

información  de interés  público",  por  ío que"díchos  montos  no actualizan  la cíasificación  como

información  confidencial  con  fundamento  en el artículo  13, fracción  Ide  la Ley  de la materia"."  (sic)

2)  Mediante  oficios  UE-S1-0458/2019,  UE-S1-0456/2019  y UE-S1-0461/2019,  todos  de  fecha  23  de

abril  de  2019,  la Unidad  de  Enlace/T  ransparencia  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa

notificó  las  respuestas  a  las  solicitudes  de  información  con  folios  3210000020819,

3210000020919  y 3210000021019,  respectivamente.

3)  EI 15  de  mayo  de  2019,  la recurrente  acudió  a la Unidad  de  Enlace/T  ransparencia  de  este  Órgano
Jurisdiccional  a recoger  las  versiones  públicas  de  las  sentencias,  mismas  que  se  pusieron  a su

disposición  a través  de  los  oficios  señalados  en  el párrafo  inmediato  que  antecede,  lo cual  quedó

acred¡tado  con  las  actas  c¡rcunstanc¡adas  levantadas  para  la entrega  de  la informac¡ón  requerida.
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4) Confecha24demayode2019,serecibióatravésdeISistemadeComuiii%rttaí'4óji;;újg(éb
obligados  de la  Plataforma  Nacional  del Transparencia  (SICOM)  del  Instituto  Nacional  de

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

Admisión  del  Recurso  de Revisión  RRA  5484/19,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UE-S1-0461/2019  de fecha  23 de abril  de 2019,  dictado  por  el Secretario  de  Acuerdos  y

Ponencia  de Acceso  a la Información  del INAI;  asimismo,  se concedió  a las partes  el plazo  de 7

días  posteriores  a la fecha  de notificación  del  mismo,  para  que  manifestaran  lo que  a su derecho

convenga,  ofrecieran  las pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

5)  En esa  misma  fecha  de 24  de mayo  de 2019,  se recibió  a través  del  SICOM  del  INAI  el Acuerdo

de Admisión  del Recurso  de Revisión  RRA  5485/19,  en contra  de la respuesta  contenida  en el

oficio  número  UE-S1-0458/2019  de fecha  23 de abril  de 2019,  dictado  por  el Secretario  de

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

plazo  de 7 días  posteriores  a la íecha  de notificación  del  mismo,  para  que  manifestaran  lo que  a

su derecho  convenga,  ofrecieran  las pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

6)  EI 04 de junio  de 2019,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  los

escritos  de alegatos  y manifestaciones  referentes  a los Recursos  de Revisión  RRA  5484/19  y

RRA  5485/19,  presentados  a través  de  los  oficios  UE-RR-071/2019  y  UE-RR-072/2019,

respectivamente,  ambos,  de  esa  misma  fecha.

7)  Con  fecha  13 de  junio  de 2019,  se recibió  a través  del  SICOM  del INAI  el Acuerdo  de Admisión

del Recurso  de Revisión  RRA  5487/19,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio  número

UE-S1-0456/20'19  de  íecha  23 de abril  de  2019,  dictado  por  el Secretario  de  Acuerdos  y Ponencia

de Acceso  a la Información  del INAI;  asimismo,  se concedió  a las partes  el plazo  de 7 días

posteriores  a la fecha  de notificación  del mismo,  para  que  manifestaran  lo que  a su derecho

convenga,  ofrecieran  las pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

8)  EI 24  de  junio  de  2019,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el escrito

de alegatos  y manifestaciones  referente  al Recurso  de Revisión  RRA  5487/19,  presentado  a

través  del  diverso  UE-RR-084/2019  de esa  misma  fecha.

9)  EI 16  de agosto  de 2019,  se recibió  a través  del  SICOM  del  INAI,  la notificación  de la resolución

al recurso  de revisión  RRA  5484/19,  por  medio  del cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

"..íesulta  procedente  MODIFICAR  la respuesta  emitida  por el  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  y se instruye  a efecto  de que notifique  al particular  la resolución  de su Comité  de
Transparencia  por  virtud  de la cual  se confirme  la clasificación  del  monto  exigido  por  Ía parte  actora,
es información  confidencial  en términos  del  artículo  113,  fracciónlde  la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública,  a través  del correo  electrónico  autorizado  para tal recibir
notificaciones,  o de ser  posible,  ponerla  a su disposición  en un sitio  de Internet,  y comunicarle  los
datos  que  le permitan  acceder  a la misma,  esto  con fundamento  en el artículo  136  de la Ley  Federal
de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública.

." (sic)
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10)  EI 19 de agosto  de 2019,  se recibió  a través  del SICOM  del INAI,  la notificación  de la resolución
al recurso  de revisión  RRA  5487/19,  por  medio  del cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo
siguiente:

...este  Instituto  considera  procedente  modificar  la respuesta  del Tribunal  Federal  de Justicia
Adminístrativa  a efecto  de que emita  y proporcione  a la parte  recurrente  eí acta de su Comíté  de
Transparencia  mediante  la cual  -de  manera  fundada  y motivada-  valide  la clasificación  de los montos
reclamados  porparte  de los actores  en las sentencias  solicitadas,  en términos  del  artículo  113, fracción
Ide  la Ley  de la materia.
..."  (sic)

11)EI  27 de agosto  de 2019,  se recibió  a través  del SICOM  del INAI,  la notificación  de la resolución

al recurso  de revisión  RRA  5485/19,  por  medio  del cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo
siguiente:

...este  Instituto  determina  procedente  MODIFICAR  la respuesta  emitida  por  el Tribunal  Federal  de
Justicia  Administrativa,  yse  le instruye  a efecto  de que notifique  al particularla  resolución  de su Comité
de Transparencia  por  virtud  de la cual  se confirme  la clasificación  del  monto  exigido  porla  parte  actora,
es información  confidencial  en térmiru:»s del  artículo  113, fracciónlde  la LeyFederal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública,  a través del correo electrónico  autorizado  para taÍ recibir
notificaciones..."  (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a lo instruido  por  el Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la

Información  y Protección  de Datos  Personales  al resolver  los Recursos  de Revisión  RRA  5484/19,  RRA

5485/19  y  RRA 5487/19,  derivados  de  las  solicitudes  de  acceso  a la información  con folios

3210000021019,  3210000020819  y 3210000020919,  respectivamente,  se advierte  que  es procedente

llevar  a cabo  el anál¡s¡s  de la c¡asificación  como  confidencial  de la ¡nformac¡ón  por  lo que  hace  a los

montos  solicitados  por  la parte  actora,  respecto  a la indemnización  por  el daño  moral,  físico  y patrimonial,

en las versiones  públicas  de las sentencias  referidas  en el numeral  1 de los antecedentes  del presente

estudio,  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General

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

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

en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales

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

públicas.

En atención  a lo anterior,  así como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
transcritos,  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la
información  como  confidencial  en lo referente  a las versiones  públicas  de las sentenc¡as requeridas  en
los folios  3210000021019,  3210000020819  y 3210000020919,  entregadas  al particular  tal y como  se
describe  en el numeral  3 de los antecedentes  del presente  estudio,  por lo que hace  a los Montos

solicitados  por  la parte  actora,  respecto  a la indemnización  por  el daño  moral,  físico  y patrimomal.
Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:
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Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:

l[1'1L1:í4

'!4rtícu1o  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y SÓ/O podrán  tener  acceso  a ella

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

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

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

a sujetos  obligados  cuando  no  involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que presenten  los particulares  a los sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los

tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

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

involucren  el ejercicio  de  recursos  públicos,  y

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

IX. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

//. La que  se entregue  con tal  carácter  por  los  particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya titularidad

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable; y
*  La información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que

tengan derecho  a ello.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se  procede  al análisis  del  dato  clasificado  dentro de las  versiones  públicas
de las  sentencias,  requeridas  a través  de  los  folios  3210000021019,  3210000020819  y 3210000020919,
conforme  a lo siguiente:

@ Montos  solicitados  por la parte actora, respecto  a la indemnización  por el daño moral, fisico  y
patrimonial:

Las  cantidades  solicitadas  por  la actora, respecto  a la indemnización  por el daño moral, fisico  y
patrimonial  constituyen  una  petición por  parte de la actora dentro de los procedimientos o juicios a través
de los cuales  se pretende  comprobar  la responsabilidad  patrimonial del Estado, de tal suerte que dichos
montos  se refieren  a una  exigencia  que  atiende a una apreciación personal por el daño sufrido y, por
ende,  se tratan  en principio  de datos personales,  dado que al hacerlos públicos (los montos solicitados,
a través  de  los cuales  los particulares ejercieron su derecho subjetivo público para exigir una
indemnización  al Estado)  se violaría  su esfera privada, toda vez que se expondrían sus pretensiones
personales,  es decir,  se harían  públicos  los datos correspondientes a la exigencia que atiende a una
apreciación  personal  por  el daño  sufrido.

Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto en los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General de
Transparencia  y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso  a la Información  Pública, el T ª ésirño Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en
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materia  de  clasificación  y desclasiíicación  de la información,  así  como  para  la el

públicas  y la resolución  dictada  en el expediente  administrativo  RRA  7144/"18,  el siete  de noviembre  de

dos  mil  dieciocho  por  los  Comisionados  del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la Información

y Protección  de Datos  Personales.

En ese  orden  de ideas,  con  relación  al monto  solicitado  por  la parte  recurrente  se tiene  que  el mismo

constituye  una petición por  la parte actora, dentro  del procedimiento  a través  del cual  se pretende

comprobar  la responsabilidad  patrimonial  del Estado.  Es decir,  el monto  señalado  se refiere  a la

apreciación  personal  de la parte  actora,  mediante  el cual  ejerce  el derecho  subjetivo  público  para  exigir

una  indemnización,  acorde  a las bases,  límites  y procedimientos  previstos  en las leyes,  atendiendo  a lo

establecido  en el segundo  párrafo  del  artículo  113  constitucional.

Por  ello,  y toda  vez  que  los montos  exigidos  por  la parte  actora  dentro  de los procedimientos  por

responsabilidad  patrimonial  del Estado  se refieren  a una  exigencia  que  atienden  a una  apreciación

personal  por  el daño  suírido,  se tratan,  en principio,  de datos  personales,  pues  atienden  a la exigencia

personalísima  de un derecho  constitucional.

Lo anterior,  máxime  que  los montos  exigidos  por  la parte  actora  y los montos  determinados  a través  de

las sentencias  correspondientes  -una  vez  que  se haya  determinado  la responsabilidad  patrimonial  del

Estado-,  no se refieren  necesariamente  a la misma  cantidad,  lo cual  robustece  el hecho  de que  la

exigencia  personalísima  de la parte  actora,  respecto  de los  montos  que  considera  pertinentes  recibir  por

el daño  sufrido,  son  datos  personales,  de conformidad  con  lo establecido  en el artículo  ü 13,  fracción  l,

de la Ley  de la materia.

En ese  tenor,  al hacer  públicos  los montos  solicitados  a

derecho  subjetivo  público  para  exigir  una  indemnización  al

que  expondrían  sus  pretensiones  personales,  es decir,  se

la exigencia  que  atienden  a una apreciación  personal

personalidad  física.

través  de los cuales  el particular  ejerció  su

Estado,  se  violaría  su esfera  privada,  toda  vez

harían  públicos  los datos  correspondientes  a

por el daño  sufrido  y se vincularían  a su

Con  base  en todo  lo reíerido,  la información  correspondiente  a la exigencia  personalísima  de la parte

actora  respecto  de los  montos  que  considera  pertinente  recibir  por  el daño  sufrido,  son  un dato  personal,

de conformidad  con  lo establecido  en el artículo  113,  íracción  I, de la Ley  de la materia.

En ese  sentido,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  en las versiones  públicas  de las

sentencias  requeridas  y entregadas  al particular,  a través  de los  folios  3210000021019,  3210000020819

y 32100000209'19,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en

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

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

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

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

Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:
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ACUERDO  CT/07/ORD/19/0.6:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso
a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  lI, 113,  fracción  I,
y 140,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX,
de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así como  el
Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación
de la 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 CLASIFICACION  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  por lo que hace  a las versiones  públicas  de
las sentencias  requeridas  y entregadas  a través  de los folios  3210000021019,  3210000020819  y
3210000020919,  respecto  de  los  Montos  solicitados  por  la parte  actora,  en  relación  a la

indemnización  por  el daño  moral,  físico  y patrimonial.

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 recurrente,  así como  a la Dirección  General  de Cumplimientos  y
Responsabilidades  del Instituto  Nacional  de Transparencia  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos
Personales.

SÉPTIMO.  - 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 coriformidad  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 22 al 29 de agosto  de 2019:
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3210000077919 Sin oficio Unidad  de Transparencia

321000007911g S¡n oficio Unidad  de Transparencia

3210000079719 S¡n oficio Unidad  de Transparencia

3210000080819 Sin oficio Unidad  de Transparencia

3210000083319 DGRH-17  47-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000086219 Oficio  sin número Sala  Regional  del Noroeste  Ill

ACUERDO  CT/07/0RD/19/0.7:

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  ll, 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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