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I Fecha:
26 de agosto  de

2021 I Lugar:
Av. Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápoles,  Del.  Benito

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

ñfllEMBROS  DEL  COñ/llTÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: 3rma;,,,

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

L.C.  Antonio

Mier  Ramos

Director  General  de

Delegaciones

Admin¡strativas  y  suplente

de  la  Secretaría  Operativa

de  Administración  en  el

Comité  de Transparencia.

]íÁ
C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.

)
,,.  /  '

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

'.;, ' (A"""ªª' ª

ORDEN  DEL  DíA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la sol¡citud  de  información  con  número  de folio 3210000071321.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  el Órgano  Interno  de

Control  y la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con

número  de folio  3210000075421.

TERCERO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia  de la información  requerida  mediante  folio

3210000022221,  para  dar  cumplimiento  a la resoluc¡ón  del  recurso  de rev¡s¡ón  RRA  3600/2í.

CUARTO.  - Estudio  de  declarator¡a  de  inex¡stencia  de  la  información  requerida  mediante  fol¡o

3210000082820,  ra dar  cum  imiento  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  12970/20.
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QUINTO. - Listado de las solicitudes  de información  en las cuales  el área  jurisdiccional  o administrativa
han prorrogado  el plazo para dar respuesta  a las mismas,  de conformidad  con lo dispuesto  por los
artículos  132,  párrafo  segundo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y

4 35, segundo  párrafo,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.
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Fecha:
26 de agosto  de

2021
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur 881 Col. Nápoles, Del. Benito
Juárez,  Ciudad  de México,  c.p.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

' Nombre: Un¡dad  Administrativa: F_=-m6=\

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobiemo  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

'1

)

!'
'J'-

L.C.  Antonio

Mier  Ramos

Director  General  de

Delegaciones

Administrativas  y  suplente

de  la  Secretaría  Operativa

de  Administración  en  el

Comité  de Transparencia.

' (,4tªé
/-

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

['>

>/"
Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

¡ ,  _-

//  ' _ /,iª

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRlñflERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Secretaría  General de
Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio 32'1 000007'1 321:

ANTECEDENTES.

1)  EI 05 de julio de 202i  se recibió a través de la Plataforma  Nacional de Transparencia  la solicitud
de acceso  a la información  con número de folio 3210000071321,  mediante la cual se requirió lo
siguiente:
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"Se solicita  la versión  pública  de la CONTESTACIÓN  DE AMPLIACIÓN  DE DEMANDA  con sus
respectivos  anexos,  concerniente  al  expediente  número  2987/1  7-07-01-4/2489/1  8-PL-04-04,
substanciado  ante  el Pleno  de este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa"  (sic)

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

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

atención,  a saber,  la Secretaría  General  de  Acuerdos.

3)  EI 20  de  agosto  de  2021,  mediante  oficio  número  SACT-TRANSPARENCIA  1l  1/2021  la Secretaría

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

En razón  de lo anterior,  de conformidad  a lo establecido  en los artículos  137  de la Ley  General  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  y 140  de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública  esta  Secretaría  General  de Acuerdos,  solicita  que  por  conducto  de esa  Unidad
Administrativa,  remita  el presente  asunto  al Comité  de Transparencia  de este  Tribunal,  toda vez que
en  los  documentos  solicitados  del expediente  2987/17-07-01-4/2489/18-PL-04-O4,  se observa
información  susceptible  de ser  clasificada,  de conformidad  a lo dispuesto  por  /os artículos  116, de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  3 fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de
Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracción  Ide  los
Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información;  así  como
para  la Elaboración  de Versiones  Públicas.  Los  temas  de supresión  son  los siguientes:

ª Nombre  de la parte  Actora  y de Terceros  (personas  físicas)
ª Domicilio

Nombre  de la parte  Actora  y de Terceros  (personas  físicas)

Debido  a 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.  En ese
sentido,  el  otorgar  los  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en  los juicios  contenciosos
administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación
jurídica  determinada.

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

procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es  parte,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica
específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

Por  lo anterior,  resulta  procedente  clasificar  el nombre  del actor  y de terceros,  como  información
confidencial  por  actualizar  1o señalado  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
y Acceso  a la Información  Pública,  3 fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales
en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos

Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información.

Domicilio

2
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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,  dicho  dato  también

reúne  los requisitos  indispensables  para ser  considerado  un dato personal,  y por  ende,  estar

clasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  116,  párrafo  primero,  de la

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

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

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

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

En razón  de lo anterior,  esta  Secretaría  General  de Acuerdos  remite  a esa Unidad  de Transparencia,

la información  solicitada  (Contestación  de ampliación  de demanda),  misma  que se compone  de 15

fojas  útiles,  señalando  en éstas,  los datos  susceptibles  de supresión,  para  que  una vez  que  el Comité

de Transparencia  de este  Tribunal  haya  analizado  el presente  asunto,  y en su oportunidad  confirme  o

modifique  la respuesta  otorgada,  le sea entregada  al solicitante  la información  en versión  pública.

..."  (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  a la contestación  de  ampliación  de

demanda  del  expediente  2987/17-07-01-4/2489/'l8-PL-04-04,  mismo  que  se  encuentra  totalmente

concluido  a ésta  fecha;  en ese  sentido,  dicho  documento  contiene  información  susceptibie  de ser

clasificada  como  confidencial,  como  son:  Nombre  de  la parte  actora  y de  terceros  (personas  físicas)  y

Domicilio,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de

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

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

Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  I, de  los Lineamientos  Generales  en

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

públicas.

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

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

como  confidencial  por  lo que  hace  a la contestación  de ampliación  de demanda  del  expediente

2987/17-07-01-4/2489/'I8-PL-04-04,  respecto  de los siguientes  datos: Nombre  de la parte  actora  y de

terceros  (personas  físicas)  y Domicilio  realizada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos.

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

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

"!4rtícu1o  116.-  Se considerará  información  confidenciaÍ  la que contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

3



y'6l1)Uó ¡.¡,

Th@l#'
.  -7

r:-  -l.

l-l  6

9 ª W
sq, -  ,t)lí

%. _,i.J
-'í-=-2a

//s'

TFJA
TRIíitihAl  FEí].R.ll

Dl. .lt'STíClA.füAílNIS'l  R Vl'IlA

Séptima  -%::<"':=!)Í€ª:-':Í"'
6riQn, pfgfik:;%D/,S# rí¡ííd@Q@Q%

cjíl>,,ég:zp)6gíg:6z,iqi
Q I o 'í.'.  -/""  "-"   =  '
% S 's  -e'.. ª.-.  ª  - -  > - ª

'%  , '' iª ª- - 'í" XX,S%'aI-l)-ll,:iª::k=-'
% '%l"" %,, }_ .-

s,¡  , , ,  -"  I

' li ial,'a;

',2:. %_,_,,... ªi-i:_..

Se considera  como  información  confidencial:  /os secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,-'cÓffi-Í'E,iái,

fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a
sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  los  particulares  a /os sujetos  obligados,

siempre  que tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes  o los tratados
internacionales.  "

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

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

tengan  derecho  a ello.

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

Genera!  de Acuerdos  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la contestación  de ampliación  de

demanda  del  expediente  2987/17-07-01-4/2489/18-PL-04-O4,  materia  del  presente  estudio.

EI nombre  de la parte  actora  y de  terceros  (personas  fisicas)  es un atributo  de la personalidad  y la

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

de una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios

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

situación  jurídica  determinada.  Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite

conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y, por  tanto,
revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identiíicable  a través  de dicho

dato.

EI domicilio,  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 íorma

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.

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  el

derecho  constitucional  de salva  uardar  la información  relat¡va  a la vida  rivada  a los datos  rsonales,
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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/ORD/2021/01:

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

a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  lI, ü 13,  fracción  I, y

140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  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 clasiíicación  de la información,  SE CONFIRMA  LA

CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  realizada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos,

respecto  de la contestación  de ampliación  de demanda  del expediente  2987/17-07-01-4/2489/18-PL-O4-

04, mismo  que  se  encuentra  totalmente  concluido;  y que  se encuentra relacionado  con  la solicitud de

acceso  a la información  de mérito,  por  lo que  hace  a los siguientes  datos:  Nombre  de la parte  actora  y

de  terceros  (personas  físicas  y Domicilio.

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  a la solicitante,  así  como  a la Secretaría  General  de Acuerdos  de este

Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Secretaría  General  de  Acuerdos  a que  elabore  la versión  pública  del  documento

materia  del presenten  estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte de la Unidad  de Transparencia  a la

solicitante.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificac¡ón  de Información  coníidencial  realizado  por  e¡ Órgano  Interno  de

Control  y la Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número

de  íolio  3210000075421:

ANTECEDENTES.

1)  EI 12  de julio  de  2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de información  registrada  con  el número  de folio  3210000075421,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"1- Solicito  todas  las denuncias,  quejas  o procedimientos,  ya sea por  responsabilidad,  por  acoso
laboral.  desde  201  7 a la fecha  en contra  de NaÍleli  Guzman  Montelongo.

2- Cuantas  personas  han laborado  o estan  laborando  directamente  con Nalleli  Guzman  Montelongo?
con ésto, quiero  saber  de quien  fue jea  directa  o inmediata  desde  el 201  7? Del  número  de personas
que resulten,  quiero  saber  cuales  siguen  trabajando  con ella y los que ya no, y cuales  fueron  los
motivos  o razones  para  que  renunciaran  o bien  los cesaran  de sus  cargos?
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3- Se tiene conocimiento de que  todo  el personal  de Secretaria  Auxiliar  no tiene  comunicación  con

Nalleli  Guzman  Montelongo  por  considerarla  una  persona  hostil,  grosera  y cero  confianza.  Por  esta

razon  quiero  saber  que  ha suscitado  o cuales  son  /os  motivos  por  lo cual  eÍ Secretario  Auxiliar  de la

junta de Gobierno,  la sigue  protegiendo  y no quiere  sacarla  de su estado  de confort  ya que  no hace
nada.

4- solicito  el Curriculum  Vitae  en el que  pueda  observarse  la experiencia  profesional  y grado  de

conocimientos  para  ocupar  todos  /os  puestos  que  ha tenido  desde  la Ilegada  al tribunal.

5- Comprobantes  de pago  (recibos  de pago  o sueldo)  de los  ultimos  6 meses  que  ha laborado  en el

tribunal  Nalleli  Guzman  Montelongo."  (sic)

2) A través  del  correo  electrónico  de la Unidad  de  Transparencia,  la solicitud  de  mérito  se  turnó  a la

Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de  Gobierno,  al Órgano  Interno  de  Control  y a la Dirección  General

de  Recursos  Humanos,  para  que  se  pronunciaran  respecto  del  acceso  a la información  requerida.

3)  AI respecto,  las  unidades  administrativas  dieron  respuesta  como  se  observa  a continuación:

Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de  Gobierno  y  Administración

'i...]  por lo que hace a la competencia de la Junta de Gobierno y Administración y de esta
Secretaría  Auxiliar:

/. Por  lo que  se refiere  a su  primer  planteamiento,  se informa  que  en los  registros  de ésta

Secretaría  Auxiliar  no  se  localizó  registro  alguno  relativo  a denuncias,  quejas  o

procedimientos  presentados  en contra  de la persona  servidora  pública  señalada  en su

solicitud.

No  se omite  que  la competencia  de la Junta  de Gobierno  y  Administración  para  conocer  de

quejas  o denuncias,  se limita  a los  servidores  públicos  referidos  en el artículo  42, fracciones

la  XI  de la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

//. Respecto  del  tercer  cuestionamiento  de su solicitud,  se recuerda  al solicitante  que  el

derecho  de acceso  a la información  consiste  en solicitar,  investigar,  difundir,  buscar  y recibir

información  generada,  obtenida,  adquirida,  transformada  o en posesión  de /os sujetos

obligados;  la cual,  en principio,  es  pública  y accesible  a cualquier  persona  en los  términos  y

condiciones  que  se establezcan  en las  leyes  de la materia.

En ese sentido,  si bien  es cierto  los sujetos  obligados  deben  otorgar  acceso  a los

documentos  que  se encuentren  en sus  archivos  o que  estén  obligados  a documentar  de

acuerdo  a sus  facultades,  en el caso  concreto  lo que  pretende  el solicitante  es  que  se rinda

un informe  ad  hoc  respecto  de su  planteamiento,  y  del  cual  no  se tiene  la obligación  legal  de

realizarse,  de forma  que  no corresponde  a /os supuestos  establecidos  en las leyes  de

Transparencia,  y no  se le puede  dar  el tratamiento  de una  solicitud  de información.

[...]"  (SiC)
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Organo  Interno  de  Control

'i...]  sobre la solicitud de información con número de folio 3210000075421, en el que refiere
"únicamente  por  lo que  atañe  a la información  que  recae  en  el  ámbito  de  competencia  de  la

unidad  administrativa  correspondiente",  la peticionaria  solicita  lo siguiente:

1. "Solicito  todas  las  denuncias,  quejas  o procedimientos,  ya sea  por  responsabilidad,  por

acoso  laboral,  desde  201  7 a la fecha  en  contra  de  Nalleli  Guzman  Montelongo."

Con  fundamento  en  el  articulo  6, de  la Constitución  Política  de  los  Estadbs  Unidos  Mexicanos

y 130,  fracción  XIV,  del  Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,

publicado  en el  Diario  Oficial  de  la Federación  el 1 7 de  julio  de 2020;  informo  a usted,  que

esta  autoridad  administrativa  conforme  al artículo  j13,  fracción  /, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  se encuentra  imposibilitada  jurídicamente

a pronunciarse  sobre  la existencia  o inexistencia  de"Solicito  todas  las  denuncias,  quejas  o

procedimientos,  ya  sea  por  responsabilidad,  por  acoso  laboral,  desde  201  7 a la fecha  en

contra  de Nalleli  Guzman  Montelongo",  al tratarse  de información  concerniente  a una

persona  física  identificada  o identificable.

Lo  anterior,  en virtud  de  que  el  particular  ya  hizo  identificable  a la persona  de  la cual  desea

obtener  información,  por  lo que  el  solo  hecho  de  realizar  pronunciamiento  sobre  la existencia
o inexistencia  de denuncias  o procedimientos  en contra de dicha  persona,  constituye
información  que  recae  dentro  de  su  esfera  privada,  por  tanto  dicha  situación  pudiera  generar

una  percepción  negativa  que  afectaría  su  prestigio  y buen  nombre,  así  como  lesionar  sus

garantías  individuales.

En  atención  a todo  lo referido,  deberá  solicitarse  la intervención  del  Comité  de  Transparencia

a efecto  de  que  confirme  la clasificación  de  la información  como  confidencial  de  conformidad

con  el  articulo  140,  deÍ  mismo  ordenamiento  citado  en  párrafo  que  precede.

Por  lo que  dicha  información  se  deberá  tratar  conforme  a los  dispuesto  en los  artículos  11  6,

de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  en relación  con  el

1j3,  fracción  /, de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  1, 2

y 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  por  tratarse  de  información  clasificada  como  confidencial.

Í.. 7" (SiC)

Dirección  GeneraÍ  de  Recursos  Humanos

'7 7
Sobre  el particular  y con  fundamento  en los  artículos  13  y 132  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y 15  y 135  de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  me  permito  informarle  lo siguiente:

"2-  Cuantas  personas  han  laborado  o estan  laborando  directamente  con  Nalleli

Guzman  Montelongo?  con  ésto,  quiero  saber  de  quien  fue  jea  directa  o inmediata

desde  el  2017?  Del  número  de  personas  que  resulten,  quiero  saber  cua/es  siguen

trabajando  con  e//a  y  /os  que  ya  no,  y  cuales  fueron  /os  motivos  o razones  para  que

renunciaran  o bien  /os  cesaran  de  sus  cargos?"  (sic)

8
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De conformidad  los artículos  129  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  y 130,  párrafo  cuarto,  de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la

Información  Pública,  así como  el criterio  03/17  emitido  por  el Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  No existe

obligación  de  elaborar  documentos  ad  hoc  para  atender  /as  solicitudes  de  acceso  a la

información,  por  lo que se entrega  la información  en los formatos  existentes  en esta

Dirección  General,  siendo  la  liga  electrónica  que  direcciona  al organigrama  de  la

Coordinación  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales

así  como  el Manual  de Organización  Específico  de la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de

Gobierno  y Administración.

- Liga  Organigrama  Coordinación  de  Transparencia,  Acceso  a la Información  y

Protección  de  Datos  Personales:

http.'//transparencia.  tfia.  qob.  mx/dqrh/01/ORG/2021/02/CTAIPDP.pdf
- Liga  Manual  de Organización  Específico  de la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de

Gobierno y Administración:  /..J

ª'4- solicito  eÍ Curriculum  Vitae  en el  que  pueda  observarse  la experiencia  profesional

y grado  de conocimientos  para  ocupar  todos  /os  puestos  que  ha tenido  desde  la

Ilegada  al  tribunal."  (sic)

Respecto  al curriculum  vitae  requerido,  se informa  que la información  solicitada  por  el

peticionario  es  información  pública,  con  fundamento  en los  artículos  j30  de la Ley  General

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  por  lo que  me permito  remitir  la liga

electrónica  donde  puede  ser  consultada  la versión  pública  del  curriculum  vitae.

http.'fltransparencia.  tfia.qob.mx/dqrh/01/CV2021/OOOO9GMN.pdf

"5-  Comprobantes  de  pago  (recibos  de  pago  o sueldo)  de  /os  ultimos  6 meses  que  ha

laborado  en el  tribunal  Nalleli  Guzman  Montelongo."  (sic)

Sobre  ej particular  y derivado  de que  la información  solicitada  por  el peticionario  contiene

información  susceptible  de clasificar,  me  permito  enlistar  los  rubros  que  serán  clasificados

como  confidenciales  en /os  comprobantes  de pago:

ª Número  de Folio  Fiscal,  Cadena  Original  del  CompÍemento  digital  del  SAT,  Sello

Digital  y  Código  Bidimensional  del  SAT.

AI  respecto,  es  importante  señalarlo  establecido  en /os  Rubros  I.A, I.B  y /. C, del"ANEXO  20

de la Resolución  Miscelánea  Fiscal  para  201  7, publicada  el  23 de diciembre  de 201  6"  el  cual

fue  pubÍicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  de fecha  10  de enero  de 201  7, que  a la

letra  dice:

"/. Del  Comprobante  fiscal  digital  por  Internet

"/. Del  Comprobante  fiscal  digital  por  jnternet:

A. Estándar  de comprobante  fiscal  digital  por  Internet.

[...]
Descripción

Nodo  requerido  para  precisarla  información  de los  comprobantes  relacionados.

Atributos

UUID

Descripción  Atributo  opcional  para  registrar  el folio  fiscaÍ  (UUID)  de un CFDI  relacionado  con

elpresente  comprobante,  porejemplo:  Siel  CFDI  relacionado  es  un comprobante  de  traslado

que  sirve  para  registrar  el movimiento  de la mercancía.  Si este  comprobante  se usa  como

9
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nota  de crédito  o nota  de débito  del  comprobante  relacionado.  Si este  comprobante  é"s;'Íiña-

devolución  sobre  el comprobante  relacionado.  Si éste  sustituye  a una  factura  cancelada.
Uso  opcional
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Descripción

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

Atributos

Rfc

Descripción  Atributo  requerido  para  precisarla  Clave  del  Registro  Federal  de Contribuyentes

correspondiente  al contribuyente  receptor  del  comprobante.

Uso  requerido

Tipo  Especial  tdCFDl.'p  RFC

Nombre

Descripción  Atributo  opcional  para  precisar  el nombre,  denominación  o razón  social  del

contribuyente  receptor  del  comprobante.

Uso  opcional

Tipo  Base  xs:string

Longjtud  Mínjma  1
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Longitud  Máxima  254

Espacio  en Blanco  Colapsar

P.ítrón  ([A-Z71[a-4l[0-9]l
IN%ñl!l&quot;%%l&amp;%&apos;l J-
I1;I&gt;I=I&/t;I@LI,IMVíl-IáIélilóIúIÁIÉI/IÓIÚIm
Ü){1,254}  "

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

[...]
Cadena  Original

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

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

este  anexo,  construida  aplicando  las  siguientes  reglas.

Reglas  Generales:

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

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

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

caracteres ll (doble pleca).

3. Se expresa  únicamente  la información  del  dato  sin expresar  el atributo  al que  hace

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

sólo se expresa lAl y nunca l Concepto Al.

4. Cada  dato  individualse  debe  separarde  su  dato  subsiguiente,  en caso  de existir,  mediante

un carácter l (pleca sencilla).

5. Los  espacios  en blanco  que  se presenten  dentro  de la cadena  original  son  tratados  de la

siguiente  manera:

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

carácterespacio  (ASCII  32).

b. Acto seguido se elimina cualquierespacio  alprincipio  yalfinalde  cada separadorl  (pleca).
c. Finalmente,  toda  secuencia  de caracteres  en blanco  se sustituye  por  un único  carácter

espacio  (ASCII  32).

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

tienen  delimitador  alguno.

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

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

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

como  se indica  en la secuencia  de formación  en su numeral  10, respetando  la secuencia  de

formación  y número  de orden  del  Complemento  Concepto.

10. EI nodo  o nodos  adicionales  <Complemento>  se integra  al finaj  de la cadena  original

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

Complemento.

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

un proveedorautorizado  porel  SAT  que  forma  parte  de la Certificación  Digital  del  SAT.  Dicho

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

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

Generación  del  Sello  Digital

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

la sjgujente.'

/. Aplicar  el método  de digestión  SHA-2  256  a la cadena  original  a sellarincluyendo  los  nodos

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

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

salida  es de 1 en 2256,  y  por  lo tanto  en esta  posibilidad  se basa  la inalterabilidad  del  sello,

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

pues  toda  alteración  del  mismo  provoca  una  digestión  totalmente  diferente,  por  lo que  no se

debe  reconocer  como  válido  el mensaje.  a. SHA-2  256  no requiere  semilla  alguna.  EI

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

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

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

inscripción  RSA.

Nota:  La mayor  parte  del  software  comercial  podría  generar  los  pasos  ly  // invocando  una

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

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

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

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

privada  sólo  debe  mantenerse  en memoria  durante  la Ilamada  a la función  de encripción;

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

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

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

imprimibles,  por  lo que  debe  traducirse  a una  cadena  que  sí conste  solamente  de tales

caracteres.  Para  ello  se utiliza  el modo  de expresión  de secuencías  de bytes  denominado

"Base  64':  que  consiste  en la asociación  de cada  6 bits  de la secuencia  a un elemento  de

un "alfabeto"  que  consta  de 64 caracteres  imprimibles.  Puesto  que  con 6 bits  se pueden

expresar  /os números  del  0 al 63, si a cada  uno  de estos  valores  se  le asocia  un elemento

del  alfabeto  se garantiza  que  todo  byte  de la secuencia  original  puede  ser  mapeado  a un

elemento  del  alfabeto  Base  64, y /os dos  bits  restantes  forman  parte  del  siguiente  elemento

a mapear.
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Este mecanismo  de expresión  de cadenas  binarias  produce  un incremento  de 33%  en el
tamaño  de las  cadenas  imprimibles  respecto  de la original.

Específícaclon  tscníaa  del  codigo  de  b:írras  bídímsnsion;íl  a inaorpor:ir  *n  la representacion  impras:i.

Las  repr*s*ntacíonss  ímpresas  de  los  dos  típos  d*  comprobantes  fiscal*s  digltales  por  Intem*t  d*ben  Incluir
un  codigo  de barras  bídlm*nsional  conforme  al formato  d*  OR  Code  (Ouick  R*sponse  Code).  usondo  I:i
capacídad  de  carreccíon  d*  *rror  con  nível  miriima  M. d*scnto  *n  *I  est:indar  1!iO/1EC'18004.  con  base  en  los
síguísnt*s  lineamleritos.

a)  De5e  COníerier  IOS Sk¡uleñteS  dalOS  eñ  la Slgulenle  secuencia

l La  URL  del  acce+so  al serício  que  pueoa  moso'ar  los  daíos  de  la veísion  pÚblíca  del  compmbaníe

2  Num*ro  ds  folio  fisúl  del  aomprobante  (UulD).

3

4  RFC  d*l  receptor.

5  Toíal  del  compmbaníe

Prefijo

eeñiimeros  E¡emplo

De la anterior  transcripción  se puede  observar  que  dentro  de /os Comprobantes  Fiscales

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

encuentran  plasmados  en los  citados  Comprobantes,  se integran  entre  otros  caracteres,  con

el RFC  del  receptor.

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

específicamente  en la liga

http']www.sat.gob.mxAnformacionfiscal/facturaelectronica/Paginas/verificacioncomprob

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

Certificado  por  el SA  T 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.

Número  de  seguridad  social

13
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EI número  de seguridad  social  constituye  un código;  en virtud  del cual, los trabajadores

pueden  acceder  a un sistema  de datos  o información  de la dependencia  o entidad  a la que
pertenece  el trabajador,  a fin de presentar  consultas  relacionadas  con su situación  laboral
particular.

Registro  Federal  de Contribuyentes

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

indicar  que para su obtención  se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos
oficiales  -pasaporte,  acta  de nacimiento,  etc.-, la identidad  de la persona,  su fecha  y lugar
de nacimiento,  entre  otra  información.

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

inscripción  al RFC, con el único  propósito  de realizar  mediante  esa clave  de identificación,
operaciones  o actividades  de naturaleza  tributaria.

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

una clave  de registro  no asignada  porla  autoridad  constituye  una  infracción  en materia  fiscal.
De acuerdo  con lo antes  apuntado,  el RFC vinculado  al nombre  de su titular,  permite
identificar  la edad  de la persona,  así como  su homoclave,  siendo  esta última  única e
irrepetible,  por  lo que  es posible  concluir  que  el RFC  constituye  un dato  personal  y, por  tanto,
información  confidencial.

Corrobora  lo anterior,  lo señalado  en el Criterio  1 9/1 7, emitido  por  el Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  el cual  señala  lo
siguiente:

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

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

Clave  Única  de Registro  de Población

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

señalarse  algunas  precisiones.

La Ley  General  de Población  establece:

"Artículo  86.-  EI Registro  Nacional  de Población  tiene  como  finalidad  registrar  a cada  una  de
las personas  que integran  la población  del  país, con los datos  que permitan  certificar y
acreditar  fehacientemente  su identidad.

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

una clave  que se denominará  Clave  Única de Registro  de Población.  Esta servirá  para
registrarla  e identificarla  en forma  individuaÍ."
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Asimismo,  en la página  de Internet http:flwww.gob.mx/segob/acciones-y-programas/cIave-

unica-de-registro-de-poblacion-curp,  se señala  de una  forma  pormenorizada  que  significa
dicha  clave,  mencionado  en el numeral  6, lo siguiente:

"6. gQUÉ  SIGNIFICA  MI CLAVE?

La clave contiene 18  elementos de un código  alfanumérico.  De  ellos,  16  son  extraídos  del

documento probatorio de identidad  de  la  persona  (acta  de  nacimiento,  carta  de

naturalización,  documento  migratorio  o certificado  de nacionalidad  mexicana),  y los dos
últimos  los  asigna  el Registro  Nacional  de Población.

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

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

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

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

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

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

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

Del  lugar  de nacimiento,  las dos letras  según  el código  de la Entidad  Federativa  que
corresponda  (DF).

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

La posición  1 7 es un carácter  asignado  por  el Regístro  Nacional  de Población  para  evitar

registros  duplicados  (O)."

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

ª EI nombre  (s) y apellido(s)

ª Fecha  de nacimiento

ª Lugar  de nacimiento

- Sexo

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

la Secretaría  de Gobernación.

AI respecto,  es importante  señalar  que  la CURP,  se integra  por  datos  personales  que

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

apellidos  y  lugar  de nacimiento,  información  que  lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por

la cual,  se considera  información  de carácter  confidencial,  de conformidad  con  /os  artículos

previamente  señalados.

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

Transparencia  Acceso  a la Ínformación  y Protección  de Datos  Personales,  mediante  el

Criterio  18/17,  en el cual  se señala  lo siguiente.'

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

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

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

constituyen  información  que  distingue  plenamente  a una  persona  física  del  resto  de los

habitantes  del  país,  por  lo que  la CURP  está  considerada  como  información  confidencial."
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ª Seguro  de Separación  Individualizado,  /SR Subsidio  del  seguro  de separación

individualizado.

AI  respecto,  es  importante  señalarlo  establecido  en el artículo  21, fracción  N,  del  Manual  de

Remuneraciones  de los  Servidores  Públicos  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa

para  el  Ejercicio  Fiscal  201  7, que  a la letra  dice:

"Artículo  21.-  Los  seguros  se otorgan  con el fin de coadyuvar  a la estabilidad  económica,

seguridad  y bienestar  de los  Servidores  Públicos.

Los  seguros  que  otorga  como  prestación  el Tribunal  a /os  Servidores  Públicos  son  colectivos,

y las  condiciones  generales  establecidas  en los  mismos  aplican  a la totalidad  que  integra  el

grupo  asegurado  conforme  al Anexo  4.

Estos  seguros  son  los  siguientes:

/..J
N.  EI  seguro  de  separación  individualizado  es  un  beneficio  del  seguro  de  vida

correspondiente,  el cual  tiene  como  finalidad  fomentar  el ahorro  de los  Servidores  Públicos

de mando  y de enlace;  y  proporcionarles  seguridad  económica  en situaciones  contingentes,

en el momento  de su  retiro,  por  haber  causado  baja  en el Tribunal,  o en el lapso  en que  se

reincorpore  al mercado  laboral,  ante  la eventualidad  de su separación  del  servicio  público.

EI Tribunal  cubrirá  un monto  equivalente  al 2, 4, 5 ó 10  por  ciento  de la Percepción  Ordinaria

del servidor  público  que se incorpore  al mismo,  según  corresponda,  en función  de la

aportación  ordinaria  que  éste  haga  de acuerdo  a su elección.

Asimismo,  el servidor  público  podrá  aportar  recursos  adicionales  para  incrementar  la suma

asegurada  en los términos  establecidos  en la póliza  correspondiente,  por  /os cuales  el

Tribunal  no aportará  cantidad  alguna."

De  conformidad  con  lo anterior,  el seguro  de separación  individualizado  es un beneficio  que

tiene  como  finalidad  fomentar  el ahorro  de los  Servidores  Públicos  de mando  y de enlace  a

fin de proporcionarles  seguridad  económica  en situaciones  contingentes,  en el momento  de

su retiro,  por  haber  causado  baja  en el Tribunal  o en el lapso  en que  se reincorporen  al

mercado  laboral.  Cabe  destacar  que  el propio  servidor  público  es quien  determina  el monto

que  destinara  de sus  ingresos  para  conformar  dicho  fondo,  toda  vez  que  implica  una  decisión

respecto  del  destino  de su  percepción  ordinaria.

Porlo  anterior,  se  considera  información  confidencial  en razón  de constituir  un dato  personal

relativo  al patrimonio  de una  persona  física  identificada  o identificable  que, de difundirse,

vulneraria  datos  referentes  a la información  patrimonial  del  titular,  al evidenciar  el monto que

destina  a dicho  fondo.

ª Percepcíones  y  Deducciones  (Préstamo  Personal,  Multiseguro  Autos,  Seguro  de  Vida

de  Potenciado,  Amortización  Fovissste,  Seguro  Gastos  Médicos  Mayores,  Aportación

del  Ahorro  Solidario  SAR,  Total  de  otras  deducciones,)

AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  las  definiciones  de percepciones  que  señala  la Ley

Federal  de Responsabilidad  Hacendaria  y el Manual  de Remuneraciones  de los  Servidores

Públicos  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  para  el Ejercicio  Fiscal  2017:
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ª Ley  Federal  de Responsabilidad  Hacendaria

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

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

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

ª Manual  de Remuneraciones  de los Servidores  Públicos  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa  para  el Ejercicio  Fiscal  201  7

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

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

y con  la periodicidad  establecida  en las disposiciones  aplicables.  Dichos  conceptos  de pago
en ningún  caso  podrán  formar  parte  integrante  de la base  de cálculo  para  efectos  de

indemnización,  liquidación  o de prestaciones  de seguridad  social;

XVIII.  Percepción  Ordinaria:  Las  remuneraciones  fijas  mensuales,  regulares  y permanentes

que  reciben  los Servidores  Públicos  por  el desempeño  de sus  funciones  de acuerdo  con la
clave  y nivel  del puesto  que  ocupan,  que  considera  el Sueldo  Base  Tabular  y la

Compensación  Garantizada;

De las  transcripciones  anteriores,  se desprende  que  existen  dos  tipos  de percepciones,  por

una parte  /as extraordinarias  que  son aquéllas  que  se otorgan  de manera  excepcional  a los
servidores  públicos,  y que se encuentran  sujetas  a requisitos  y condiciones  variables,  así
como  a una  períodicidad  establecida,  mientras  que  por  otra  parte,  están  las  ordinarias,  que
se refieren  a /os pagos  por  sueldos  y salarios  instituidos  en /os tabuladores  autorizados  y
sus  percepciones,  es decir,  las remuneraciones  fijas  mensuales,  regulares  y permanentes
que  reciben  los  servidores  públicos  por  el desempeño  de sus  funciones.

Porotra  parte,  respecto  de las  deducciones  se considera  pertinente  citarla  definición  que  da
el Diccionario  de la Lengua  Española  de la Real  Academia  Española,  siendo:

17



,,_G..y,)s,all,laí.uU7:,,4y,<lF/(
.ªo"X_(l,,íQ.l'¡¡h¡" j'.%"«k':'(!:, , _

s. ')a [ %?l]y_=r,()

S  "/.

',, _:a$%

% .'-(!'
%, ____ ,  A'

"':'-=-f

TFJA
ªl'}ífütlA  li.  FFí]:ií  ll

IiL  .ll'Saí'[(:lA4'il)MlNlSTR_VI  ll'_',

'*%.ªy'l\;l")""%'si':";,l'J,'l"ª":"-,-) .'-   -  ª

z'  ,a,;j.s,a,la7,=l_a+a  "
,' al   ,,"  j ', I

'j,, s'--"+J"':l,%("o.:'%¡"):%,l"HJí.k-l=,'ª _,2f. .il'.lr:=Í',Í ,%.íl  'í  » -  _ ) @ ;  I  _ ,  % . %-" -  =  -  -  (  '  -

%://.-..'_;  A'a
í.*

T++i0:'7:;1 <:
'yl  .'f

- ª  -'  _s _-  "  a

fi.%'ª'  ¡', i    "

"deducir

Del  lat. deducére.

Conjug.  c. conducir.

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

podemos  deducir  DE  sus  palabras?

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

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

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

respecto  del  sueldo  que  perciben  /os trabajadores,  en razón  de diversos  conceptos,  tales

como  los  señalados  por  la Dirección  General  en comento.

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

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

legislación  en materia  de transparencia,  no menos  cierto  es que,  existen  deducciones  que

son  de carácter  privado,  tales  como  las  que  derivan  de una  decisión  de carácter  personal

por  parte  de cada  servidor  público,  a fin de determinar  jas  cantidades  que  en razón  de las

percepciones  decide  le sean  retenidas  como  lo son,  de manera  enunciativa,  aquéllas

relacionadas  con la contratación  de un seguro  o descuentos  de préstamos  personales,  o

bien,  aquellos  descuentos  que  se realizan  en cumplimiento  de una  resolución  judicial.

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

en los  recibos  de nómina  de los trabajadores  de este  Órgano  Jurisdiccional  por  diversos

conceptos,  se relacionan  directamente  con  decisiones  personales  respecto  del  manejo  de

su vida  personal  y no así  con  las  actividades  que  desempeñan  en su carácter  de servidores

públicos.  Es decir,  los  datos  que  revelan  el incremento  o decremento  de las  cantidades  que

se reflejan  en los  recibos  de nómina  entregados  a /os servidores  públicos  de este  Tribunal,

son  decisiones  que  se relacionan  directamente  con  la administración  de su  patrimonio.

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

cada  servidor  público,  lo que  constituye  datos  personales  que  los  hacen  identificabÍes,  y

darlos  a conocer  pondría  de relieve  información  de carácter  confidencial,  vulnerando  así

datos  referentes  a la información  patrimonial,  al evidenciar  los  montos  destinados  a cada

concepto  enlistado  por  la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  en sus  respectivas

respuestas.

En efecto,  se trata  de datos  personales  que  requieren  el consentimiento  del  titularpara  poder

ser  difundidos,  distribuidos  o comercializados,  tal como  lo precisa  el artículo  68 de la Ley

General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  mismo  que  a continuación  se

señala  para  su  pronta  referencia:

"Artículo  68. Los  sujetos  obligados  serán  responsables  de los datos  personales  en su

posesión  y, en relación  con  éstos,  deberán:

Los  sujetos  obligados  no podrán  difundir,  distribuir  o comercializar  los  datos  personales

contenidos  en los  sistemas  de información,  desarrollados  en el ejercicio  de sus  funciones,

salvo  que haya  mediado  el consentimiento  expreso,  por  escrito  o por  un medio  de

autenticación  similar,  de /os  individuos  a que  haga  referencia  la información  de acuerdo  a la
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normatividad  aplicable.  Lo anterior,  sin  perjuicio  a lo establecido  por  el artículo  120  de esta
Ley."

AI respecto,  se aprecia  que  este Órgano Jurisdiccional  se encuentra  obligado  a salvaguardar

/os datos personales  que  se encuentren  en sus  archivos,  mismos  que  no pueden  darse  a

conocer, toda vez que se afectaría  la vida  privada  de los  servidores  públicos,  de /os  cuales
se  pretende  tener  acceso.

No  obstante  lo anterior,  existe  la posibilidad  de  ponera  disposición  deÍ  requirente  una  versión

pública  con  información  clasificada  como  confidencial,  respecto  de lo solicitado,  siempre  y

cuando  dicha  versión  que  se genere,  resulte  comprensible  e idónea  para  cumplir  con  el

derecho  de acceso  a la información,  fundando  y motivando  su clasificación,  ello de

conformidad  con  lo dispuesto  por  el artículo  11l  Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a
la Información  Pública:

'Artículo  111.  Cuando  un  Documento  contenga  partes  o  secciones  reservadas  o

confidenciales,  los  sujetos  obÍigados,  para  efectos  de atender  una  solicitud  de información,

deberán  elaborar  una  Versión  Pública  en la que  se  testen  las  partes  o secciones  clasificadas,

índicando  su contenido  de manera  genérica  y  fundando  y motivando  su  clasificación.  "

De  conformidad  con  el artículo  11  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  j13,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y

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

Personales  en posesión  de sujetos  obligados,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  / de

/os  Lineamientos  Generales  en materia  de cjasificación  y desclasificación  de la información,

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Quinto  de los  Lineamientos  que  establecen  los

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

solicito  que,  porsu  conducto,  se someta  a consideración  deÍ  Comité  de Transparencia,  para

su  aprobación,  las  versiones  públicas  referidas.

Cabe  mencionar  que, de conformidad  con  el Reglamento  Interior  del  Tribunal  FederaÍ  de

Justicia  Administrativa,  esta  Dirección  General  no cuenta  con atribuciones  respecto  a lo

requerido  en el numeral"1  y  3"  materia  de la solicitud,  por  lo tanto,  no es  competente  para

dar  atención  al requerimiento  del  particular,  siendo  la Comisión  para  la Igualdad  de Género,

el  Órgano  Interno  de  Control  y la  Secretaría  Auxiliar,  jas  áreas  competentes  para

proporcionar  la información  requerida.

í 7" (SiC)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a las  respuestas  proporcionadas  por  las  unidades  administrativas  en

el ámbito  de su competencia,  se advierte  que  se pronunciaron  respecto  del  acceso  a la información

requerida,  en  los  términos  siguientes:

i.g
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@ La Dirección  General  de  Recursos  Humanos  se pronunció  respecto  de los puntos  de información

2, 4 y 5, de la solicitud  en comento:

Del punto  2 entregó  la información  en los formatos  existentes  en esa  Dirección  General,  esto  es,

la liga  electrónica  que  direcciona  al organigrama  de la Coordinación  de Transparencia,  Acceso  a la

Información  y Protección  de Datos  Personales  así  como  el Manual  de Organización  Específico  de

la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración;  en cuanto  al punto  4 proporcionó

al peticionario  la liga electrónica  en la que  puede  consultar  el currículo  vitae  de la servidora

pública  en cuestión;  mientras  que  del punto  5, otorgó  el acceso  a la versión  pública  de los

recibos  de  pago  de la  C.  Nalleli  Guzmán  Montelongo,  los cuales  contienen  información

susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Número  de Folio  Fiscal,  Cadena

Original  del  Complemento  digital  del  SAT,  Sello  Digital  y Código  Bidimensional  del  SAT,

Número  de  seguridad  social,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Única  de Registro

de  Población,  Seguro  de  Separación  Individualizado,  ISR  Subsidio  del  seguro  de  separación

individualizado,  Percepciones  y  Deducciones  (Préstamo  Personal,  Multiseguro  Autos,

Seguro  de Vida  de Potenciado,  Amortización  Fovissste,  Seguro  Gastos  Médicos  Mayores,

Aportación  del  Ahorro  Solidario  SAR,  Total  de  otras  deducciones),  al actualizarse  la hipótesis

prevista  en los artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  1 "l 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  I, de los Lineamientos  Generales  en

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

versiones  públicas.

*  Por  su parte,  el Órgano  Interno  de Control  señaló  que  respecto  del punto  1 de la solicitud,  la

iníormación  relativa  a las denuncias,  quejas  o procedimientos,  por  responsabilidad  administrativa,
por  acoso  laboral  del 2017  a julio  de 2021,  presentadas  en contra  de la C. Nalleli  Guzmán

Montelongo,  se  trata  de  información  clasificada  como  confidencial,  al actualizarse  la hipótesis
prevista  en los artículos  416,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Pública;  3, 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.

*  La Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de  Gobierno  y Administración  señaló  que  respecto  del  punto
1, no localizó  registro  alguno  relativo  a quejas,  denuncias  o procedimientos  presentados  en

contra  de la servidora  pública  señalada  en la solicitud;  además,  por  lo que  hace  al punto  3, señaló
que  el  cuestionamiento  no  corresponde  con  los  supuestos  establecidos  en  las  leyes  de

Transparencia,  y no se le puede  dar  el tratam¡ento  de solic¡tud  de ¡nformación.

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

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

de la información  como  confidencial  decretada  por  el Órgano  Interno  de  Control,  respecto  del  punto  1

de la solicitud,  esto  es, las denuncias,  quejas  o procedimientos,  por  responsabilidad  administrativa,  por
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acoso  laboral  del 2017  a julio  de 2021,  presentadas  en contra  de la C. Nalleli  Guzmán  Montelongo;  y de

otra  parte,  la clasificación  de información  confidencial  realizada  por  la Dirección  General  de Recursos

Humanos,  por lo que hace  a los datos  contenidos  en los recibos  de pago  de esa servidora  pública,
conforme  al punto  5 de la solicitud.

A. Clasificación  de  las  denuncias,  quejas  o  procedimientos,  por  responsabilidad

administrativa,  por  acoso  laboral  del  2017  a julio  de 2021,  presentadas  en contra  de la C.
Nalleli  Guzmán  Montelongo,  como  información  confidencial.

EI Órgano Interno  de Control  clasificó  como  confidencial  la información  relativa  a las denuncias,  quejas

o procedimientos,  por  responsabilidad  administratíva,  por  acoso  laboral  del  20"17 a julío  de 2021,

presentadas  en contra  de la C. Nalleli  Guzmán  Montelongo,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los

artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  413,

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

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

Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos,  respecto  de la protección  de datos  personales  y la

vida  privada  de las personas  prevé:

"Artículo  6o

A. Para  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a la información,  la Federación  y  las  entidades  federativas,

en el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  se  regirán  por  /os  siguientes  principios  y  bases:

//. La  información  que  se  refiere  a la vida  privada  y  /os  datos  personales  será  protegida  en  /os

términos  y  con  /as  excepciones  que  fijen  /as  leyes.

[Énfasis  añadido]
"Artículo  1 6.
Toda  persona  tiene  derecho  a la protección  de sus  datos  personales,  al acceso,  rectificación  y
cancelación  de /os  mismos,  así  como  a manifestar  su oposición,  en los términos  que fije la ley, la
cual establecerá  /os supuestos  de excepción  a los principios  que rijan el tratamiento  de datos, por
razones  de seguridad  nacional,  disposiciones  de orden público,  seguridad  y salud  públicas  o para
proteger  los derechos  de terceros.

[Énfasis  añadido]

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

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

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella

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

Se considera  como  información  confidenciaÍ:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o

a sujetos  obligados  cuando  no invoÍucren  el ejercício  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  /os particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,
de conformidad  con  lo dispuesto  por  las leyes  o /os tratados  internacionales.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Éníasis  añadido]

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

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

/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o
identificable.  Se  considera  que  una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;
X. Datos  personales  sensibles:  Aquellos  que  se  refieran  a la esfera  más  íntima  de su  titular,  o
cuya  utilización  indebida  pueda  dar  origen  a discriminación  o conlleve  un riesgo  grave  para  éste. De
manera  enunciativa  más  no limitativa,  se consideran  sensibles  /os datos  personales  que puedan
revelaraspectos  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]
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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 los sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con lo dispuesto  en
las  leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de los que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

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

1.  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable;

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

tengan  derecho  a ello;  y

3.  Aquellos  datos  que  se refieren  a la esfera  más  íntima  de su titular.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de la clasificación  confidencial  realizada  por  el Órgano

Interno  de  Control,  respecto  de  las denuncias,  quejas  o  procedimientos,  por  responsabilidad

administratíva,  por  acoso  laboral  del  2017  a julio  de 202'1,  presentadas  en contra  de la C. Nalleli

Guzmán  Montelongo,  materia  del  presente  estudio.

De los preceptos  señalados,  se desprende  que  la protección  de los datos  personales  y de la vida  privada

son  derechos  que  le asisten  a cualquier  persona;  de modo  que  tratándose  de solicitudes  en las que  se

requiera  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o identificable,  cuya  difusión  requiera

del  consentimiento  expreso  de quien  es su titular,  se  actualiza  la clasificación  de información  confidencial,

como  una  limitante  del  ejercicio  del  derecho  de acceso.

En esa  virtud,  resulta  pertinente  aclarar  que  la circunstancia  de  que  una  persona  se  desempeñe  en  un

cargo  público  no implica  la pérdida  de sus  derechos  humanos,  entre ellos,  el respeto  a la vida

privada,  la presunción  de  inocencia  y el honor,  salvo  las  excepciones  previstas  de manera  expresa  en

las leyes;  es decir,  con  independencia  de que  los áervidores  públicos  se encuentren  sometidos  a una

rendición  de cuentas  de las actividades  y resultados  obtenidos  en el desempeño  de su encargo,  subsiste
el reconocimiento  de su ámbito  privado  de derechos.

Por  lo que  hace  a la presunción  de inocencia,  se considera  pertinente  citar  el criterio  sostenido  en la

ªuris rudencia  1a/J  24/2014  10a,  emitida  la Primera  Sala  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la
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Nación,  publicada  en la Gaceta  del  Semanario  Judicial  de la Federación,  Tomo  I, Libro5,  página  497,  de

abril  de  2014,  Décima  Época, materia  constitucional,  de  rubro  y texto  siguiente:

PRESUNC/ÓN  DE  INOCENCIA  COMO  REGLA  DE  TRATO  PROCESAL.  La presunción

de inocencia  es un derecho  que  puede  calificarse  de "poliédrico':  en el sentido  de que

tiene  múltipjes  manifestaciones  o vertientes  relacionadas  con  garantías  encaminadas  a

regular  distintos  aspectos  dej  proceso  penal.  Una  de sus  vertientes  se manifiesta  como

"regla  de trato  procesal"  o "regla  de tratamiento"  del  imputado,  en la medida  en que  este

derecho  establece  la forma  en la que  debe  tratarse  a una  persona  que  está  sometida  a

proceso  penal.  En este  sentido,  la presunción  de inocencia  comporta  el derecho  de toda

persona  a ser  tratado  como  inocente  en tanto  no se declare  su  culpabílidad  por  virtud  de

una  sentencia  condenatoria.  Dicha  manifestación  de la presunción  de inocencia  ordena

a los  jueces  impedir  en la mayor  medida  posible  la aplicación  de medidas  que  impliquen

una  equiparación  de hecho  entre  imputado  y culpable,  es  decir,  conlleva  la prohibición  de

cualquier  tipo  de resolución  judicial  que  suponga  la anticipación  de la pena.

Así,  la presunción  de  inocencia  se  traduce  en el derecho  de  toda  persona  a ser  tratado  como  inocente  en

tanto  no  se  declare  su culpabilidad  por  virtud  de  una  sentencia  condenatoria,  por  lo que  se  debe  evitar  en

todo  momento  y hasta  que  no se emita  un fallo  definitivo,  la equiparación  de  imputado  con  culpable;  no

obstante,  si bien  es  un principio  que  originariamente  atiene  al derecho  penal,  lo cierto  es  que  su  aplicación

ha sido  reconocida  en cualquier  tipo  de  procedimiento  cuya  resolución  pudiera  implicar  una  afectación  a

los  derechos  de  las  personas.

A mayor  abundamiento,  sirve  de  apoyo  a lo anterior,  el criterio  sostenido  en la jurisprudencia  P./J.  43/2014

(10a.),  emitida  por  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación,  publicada  en la Gaceta del

Semanario  Judicial  de  la  Federación,  Tomo  I, Libro  7,  página  41, de junio  de 2014,  en materia

constitucional,  cuyo  y rubro  y texto  son  los  siguientes:

PRESUNCIÓN  DE  INOCENCIA.  ESTE  PRINCIPIO  ES  APLICABLE  AL

PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  SANCIONADOR,  CON  MATICES  0

MODULACIONES.  EI Tribunal  Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación,  en la

tesis  aislada  P. XXXV/2002,  sostuvo  que,  de la interpretación  armónica  y sistemática  de

los artículos  14, párrafo  segundo,  16, párrafo  primero,  j9,  párrafo  primero,  21, párrafo

primero  y 102,  apartado  A, párrafo  segundo,  de la Constitución  Política  de /os Estados

Unidos  Mexicanos  (en su texto  anterior  a la reforma  publicada  en el Diario  Oficial  de la

Federación  el 18  de  junio  de 2008),  deriva  implícitamente  el principio  de presunción  de

inocencia;  el cual  se contiene  de modo  expreso  en los  diversos  artículos  8, numeral  2, de

la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  y 14,  numeral  2, del Pacto

Internacional  de Derechos  Civiles  y  Políticos;  de ahí  que,  al  ser  acordes  dichos  preceptos

-porque  tienden  a especificar  y a hacer  efectiva  la presunción  de inocencia-,  deben

interpretarse  de  modo  sistemático,  a fin de hacer  valer  para  los gobernados  la

interpretación  más  favorable  que  permita  una  mejorimpartición  de  justicia  de  conformidad

con el numeral  lo. constitucional.  Ahora  bien, uno  de /os  principios  rectores  del

derecho,  que  debe  ser  aplicable  en todos  /os  procedimientos  de cuyo  resultado

pudiera  derivar  a/guna  pena  o sanción  como  resultado  de  la facuÍtad  punitiva  del

Estado,  es e/ de presunción  de inocencia  como  derecho  fundamental  de toda

licable  reconocible  a  uienes  iesen  estar  sometidos  a un
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procedimiento  administrativo  sancionador  y, en consecuencia,  soportar  el  poder
correctivo  del  Estado,  a través  de autoridad  competente.  En ese  sentido,  el  principio
de presunción  de inocencia  es aplicable  al procedimiento  administrativo  sancionador  -
con matices o modulaciones,  según  el caso-  debido  a su naturaleza  gravosa,  por  la
calidad  de inocente de la persona  que  debe  reconocérsele  en todo  procedimiento  de cuyo

resultado pudiera  surgir  una  pena  o sanción  cuya  consecuencia  procesal,  entre  otras,  es
desplazar  la carga  de la prueba  a la autoridad,  en atención  al derecho  al debido  proceso.

Por  lo anterior,  resulta  evidente  que,  en materia  de responsabilidades  administrativas,  se deberá  evitar

que  exista  cualquier  prejuzgamiento  sobre  el actuar  y desempeño  profesional  de  quien  se

desempeña  en el servicio  público,  ya que  la difusión  de esa  información  previo  a la existencia  de una

determinación  firme  emitida  por  autoridad  competente,  conlleva  a causar  una  afectación  en su honor,  buen
nombre  e imagen.

En cuanto  al derecho  al honor  la jurisprudencia  número  1 aJJ.

de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación,  publicada

Federación,  Tomo  Libro  3 de febrero  de 2014,  página  470,

señala:

11 8/2013  (1 0a.),  emitida  por  la Primera  Sala

en la Gaceta  del Semanario  Judicial  de la

de la Décima  Época, materia  constitucional

DERECHO  FUNDAMENTAL  AL  HONOR.  SU  DIMENSIÓN  SUBJETIVA  Y OBJETIVA.

A juicio  de esta  Primera  Sala  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación,  es posible
definir  al honor  como  el concepto  que  la persona  tiene  de sí misma  o que  /os demás  se
han formado  de ella, en virtud  de su proceder  o de la expresión  de su calidad  ética  y
social.  Todo individuo,  al vivir  en sociedad,  tiene el dérecho  de ser  respetado  y
considerado  y, correlativamente,  tiene  la obligación  de respetar  a aquellos  que  lo rodean.
En el campo  jurídico  esta  necesidad  se traduce  en un derecho  que  involucra  la facultad
que  tiene  cada  individuo  de pedir  que  se le trate  en forma  decorosa  y la obligación  de los
demás  de responder  a este  tratamiento.  Por  lo general,  existen  dos  formas  de sentir  y
entender  el honor:  a) en el aspecto  subjetivo  o ético,  ej honor  se basa  en un sentimiento
íntimo  que se exterioriza  por  la afirmación  que  la persona  hace  de su propia  dignidad;  y
b) en el aspecto  objetivo,  externo  o social,  como  la estimación  interpersonal  que la

persona  tiene  por  sus  cualidades  morales  y profesionales  dentro  de la comunidad.  En el
aspecto  subjetivo,  el honor  es lesionado  por  todo  aquello  que  lastima  el sentimiento  de la

propia  dignidad.  En el aspecto  objetivo,  el honor  es lesionado  por  todo  aquello  que  afecta
a la reputación  que la persona  merece,  es decir,  el derecho  a que otros  no condicionen

negativamente  la opinión  que  los demás  hayan  de formarse  de nosotros.

Por  lo tanto,  se reconoce  que  el honor  es el concepto  que  la persona  tiene  de sí misma  o que  los demás

se han  formado  de ella,  en virtud  de su proceder  o de la expresión  de su calidad  ética  y social,  asimismo

el honor  es considerado  como  un derecho  humano  que  involucra  la facultad  de cada  individuo  de ser

tratado  de forma  decorosa;  de ahí  que  este  derecho  tenga  un elemento  subjetivo,  que  se basa  en el

sentimiento  íntimo  que  se exterioriza  por  la afirmación  que  la persona  hace  de su propia  dignidad,  y un

elemento  objetivo,  que  es la estimación  interpersonal  que  la persona  tiene  por  sus  cualidades  morales  y

profesionales  dentro  de la comunidad.  En el aspecto  subjetivo,  el honor  es lesionado  por  todo  aquello  que
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lastima  el sentimiento  de la propia  dignidad.  En el aspecto  objetivo,  el honor  es lesionado  por  todo  aquello

que  afecta  a la reputación  que  la persona  merece.

Por  otra  parte,  debe  decirse  que  el Estado  Mexicano  está  obligado  a prever  una  protección  especial  en el

derecho  a la identidad,  imagen  e intimidad  de las personas,  pues  se trata  de derechos  fundamentales

reconocidos  en la legislación  nacional  como  en instrumentos  internacionales,  que  prevén  el derecho  con

el que  cuenta  todo  individuo  para  no ser  conocido  por  otros  en ciertos  aspectos  de su vida  y, en

consecuencia,  el poder  de decisión  sobre  la publicidad  de los datos  relativos  a su persona  [derecho  a la

int¡midad],  así  como  a decidir  de forma  libre  sobre  la manera  en que  elige  mostrarse  frente  a los demás

[derecho  a la propia  imagen].

De ese  modo  lo ha señalado  la Suprema  Corte  de Justicia  de  la Nación  en la tesis  P. LXV11/2009  (Novena

época)  emitida  por  el Pleno  de ese  máximo  tribunal,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación

y su Gaceta  Novena  Época,  Tomo  XXX,  Página  7, de diciembre  de 2009;  misma  que  se transcribe  para

pronta  referencia:

DERECHOS  A LA INTIM[DAD,  PROPIA  IMAGEN,  IDENTIDAD  PERSONAL  YSEXUAL.
CONSTITUYEN  DERECHOS  DE DEFENSA  Y GARANTÍA  ESENCIAL  PARA  LA
CONDICIÓN  HUMANA.  Dentro  de  /os  derechos  personalísimos  se  encuentran
necesariamente  comprendidos  el derecho  a la intimidad  y a la propia  imagen,  así  como

a la identidad  personal  y sexual;  entendiéndose  por  el primero,  el derecho  del  individuo  a
no ser  conocido  por  otros  en ciertos  aspectos  de su vida  y, por  ende,  el poder  de decisión
sobre  la publicidad  o información  de datos  relativos  a su persona,  familia,  pensamientos

o sentimientos;  a la propia  imagen,  como  aquel  derecho  de decidir,  en forma  libre,  sobre
la manera  en que elige  mostrarse  frente  a los  demás;  a la identidad  personal,  entendida
como  el derecho  de todo  individuo  a ser  uno mismo,  en la propia  conciencia  y en la
opinión  de los demás,  es decir,  es la forma  en que se ve a sí mismo  y se proyecta  en la
sociedad,  de acuerdo  con sus caracteres  físicos  e internos  y sus acciones,  que lo
individualizan  ante la sociedad  y permiten  identificarÍo,'  y que implica,  por  tanto, la
identidad  sexual,  al ser  la manera  en que cada  individuo  se proyecta  frente  a sí y ante  la
sociedad  desde  su perspectiva  sexual,  no sólo  en cuanto  a sus  preferencias  sexuales
sino, primordialmente,  en cuanto  a cómo  se percibe  é/, con base  en sus  sentimientos  y
convicciones  más  profundos  de pertenencia  o no al sexo  que  legalmente  le fue asignado
al nacer  y que, de acuerdo  a ese  ajuste  personalísimo  en el desarrollo  de cada  individuo,
proyectará  su vida en todos  los ámbitos,  privado  y público,  por  lo que  al ser  la sexualidad
un elemento  esencial  de la persona  y de su psique,  la autodeterminación  sexual  forma
parte  de ese ámbito  propio  y reservado  de lo íntimo,  la parte  de la vida que se desea
mantener  fuera  del  alcance  de terceros  o del  conocimiento  público.  Por  consiguiente,  al
constituir  derechos  inherentes  a la persona,  fuera  de la injerencia  de los demás,  se

configuran  como  derechos  de defensa  y garantía  esencial  para  la condición  humana,  ya
que pueden  reclamarse  tanto  en defensa  de la intimidad  violada  o amenazada,  como
exigir  del  Estado  que  prevenga  la existencia  de eventuales  intromisiones  que  los  lesionen
porlo  que, sibien  no son  absolutos,  sólo  porleypodrá  justificarse  su intromisión,  siempre
que medie  un interés  superior.

En ese  contexto,  cualquier  pronunciamiento  que  dé cuenta  de la existencia  de procedimientos

administrativos  en  contra  de  una  persona  identificable,  mientras  no  exista  una  sanción  firme,  puede
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afectar  su presunción  de inocencia,  como  su honor,  buen  nombre  y su imagen,  ya que  aún  no se
ha declarado  su  responsabilidad  mediante  resolución  emitida  por  la autoridad  competente.

Lo anterior,  toda  vez  que  se trata  de información  confidencial  que  afecta  la esfera  privada  de la servidora

pública  señalada  por  el peticionario,  por lo que, dar  a conocer  dicha  información  podría  generar  una

percepción  negativa  sobre  su persona,  así como  cualquier  información  relacionada  con la existencia  o

inexistencia  de algún  procedimiento  relacionado  con una persona  identificada,  mientras  no exista  una

sanción  firme,  e incluso  cualquier  información  relacionada,  podría  generar  una percepción  negativa  del

honor  de las personas  involucradas  y conllevar  así  a un daño  a su imagen,  es decir,  reflejaría  que  ha sido

objeto  de señalamientos  o acusaciones,  pudiendo  generarse  un indebido  juicio  a priori  que  afectaría

su  prest¡gio  y su buen  nombre,  además,  del  daño  que  causaría  en su  imagen  ante  el entorno  social

en el que  desenvuelve,  ya que,  es la estimación  interpersonal  que  la persona  tiene  por  sus cualidades
morales  y profesionales  dentro  de la comunidad.

Conforme  a lo señalado,  se  concluye  que  la información  relativa  a las  denuncias,  quejas  o

procedimientos,  por  responsabilidad  administrativa,  por  acoso  laboral  del 20'17 a julio  de 2021,

presentadas  en contra  de la C. Nalleli  Guzmán  Montelongo,  constituye  información  susceptible  de ser

clasificada  como  confidencial,  toda  vez  que  actualiza  los requisitos  previstos  en las leyes  de la materia,

aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de la titular  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.

B.  Clasificación  de información  confidencial  contenida  en los  recibos  de pago  de la C. Nalleli

Guzmán  Montelongo.

Respecto  de los comprobantes  de pago  de la C. Nalleli  Guzmán  Montelongo,  emitidos  en los últimos  6

meses,  es procedente  Ilevar  a cabo  el análisis  de la clasificación  como  confidencial  determinada  por  la

Dirección  General  de Recursos  Humanos,  de los siguientes  datos:  Número  de Folio  Fiscal,  Cadena

Original  del  Complemento  digital  del  SAT,  Sello  Digital  y Código.Bidimensional  del  SAT,  Número

de segurídad  social,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Clave  Unica  de Registro  de Población,

Seguro  de Separación  Individualizado,  ISR Subsidio  del seguro  de separación  individualizado,
Percepciones  y  Deducciones  (Préstamo  Personal,  Multiseguro  Autos,  Seguro  de  Vida  de

Potenciado,  Amortización  Fovissste,  Seguro  Gastos  Médicos  Mayores,  Aportación  del Ahorro

Solidario  SAR,  Total  de  otras  deducciones),  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en el artículo  116,  primer

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

Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,  fracción  I, de los

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

elaboración  de versiones  públicas.

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

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

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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  obÍigados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  los  particulares  a /os  sujetos  obligados,

siempre  que tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes  o los tratados
¡nternacionales."

[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 /os 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 temporaíidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

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

/X. Datos  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 cuaIquíerínformación;

[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 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  públjcos.

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

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso

conf¡denc¡al  se pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada

*  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a

tengan  derecho  a ello.

o identificable,  y

los sujetos  obligados,  siempre  que

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

General  de Recursos  Humanos,  respecto  de la versión  pública  de los recibos  de pago  de la C. Nalleli

Guzmán  Montelongo,  conforme  a lo señalado  en la solicitud  que  nos  ocupa.

Por  lo que  refiere  al Número  de  folio  fiscal,  Cadena  original  del  complemento  digital  del  SAT,  Sello

digital  y código  bidimensional  del  SAT,  se puede  observar  que  dentro  de los Comprobantes  F¡scales

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

plasmados  en los  citados  Comprobantes  íiscales,  los  cuales  están  integrados,  entre  otros,  caracteres,  por

el RFC  del  receptor.  Ahora  bien,  en la Página  de internet  del  Servicio  de  Administración  Tributaria  (SAT),

específicamente  en  la  liga

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

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

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

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

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

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

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

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

Pensiones,  Rentas  Vitalicias,  Subsidios  y Ayudas  para  Gastos  de Funeral  y Matrimonio,  en eI Instituto

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

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

año de incorporación,  el año de nacimiento  y un número  progresivo.  Así, dicho  número  es único,
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permanente  e intransferible  y se asigna  para  Ilevar  un control  del registro  de los  trabajadores  o sujetos  de

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

debe  ser  considerado  como  confidencial.

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

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

nacimiento,  etc.-,  la identidad  de las  personas,  sus  fechas  ylugares  de nacimientos,  entre  otra  información.

De acuerdo  con  lo antes  apuntado,  los RFC  vinculados  a los nombres  de sus  titulares,  permiten  identificar

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

posible  concluir  que  los RFC  constituyen  un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

Por  lo que  hace  a la Clave  Única  de  Registro  de  Población  -en  adelante  CURP-,  es importante  señalar

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

nacimiento,  su nombre,  apellidos  y lugar  de  nacimiento;  información  que  lo distingue  plenamente  de otros,

razón  por  la cual,  se considera  información  de carácter  confidencial.

Finalmente,  por lo referente  a las percepciones  y deducciones  (Préstamo  Personal,  Multiseguro

Autos,  Seguro  de Vida  de Potenciado,  Seguro  de Separación  Individualizado,  ISR  Subsidio  del

seguro  de separación  individualizado,  Amortización  Fovissste,  Seguro  Gastos  Médicos  Mayores,

Aportación  del  Ahorro  Solidario  SAR,  Total  de  otras  deducciones)  si bien  es cierto  son  de carácter

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

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

tales  como  las que  derivan  de una  decisión  de carácter  personal  por  parte  de cada  servidor  público,  a fin

de determinar  las cantidades  que  en razón  de las percepciones  decide  le sean  retenidas  como  lo son,  de

manera  enunciativa,  aquéllas  relacionadas  con  la contratación  de un seguro  o descuentos  de préstamos

personales,  o bien,  aquellos  descuentos  que  se realizan  en cumplimiento  de una resolución  judicial.

Asimismo,  la información  relativa  a las cantidades  aportadas  y descontadas  quincenalmente  en los recibos

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

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

actividades  que  desempeñan  en su carácter  de servidores  públicos,  lo que  constituye  datos  personales

que  los hacen  identificables,  y darlos  a conocer  pondría  de relieve  iníormación  de carácter  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Dirección  General

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

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

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

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

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

Estados  Unidos  Mexicanos.

Por  todo  lo expuesto,  se emite  el siguiente:
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ACUERDO  CT/07/0RD/2021/02:

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

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

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

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

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

CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por el Órgano  Interno  de Control,

respecto  de las  denuncias,  quejas  o procedimientos,  por  responsabilidad  administrativa,  por  acoso

laboral  del  2017  a julio  de 2021,  presentadas  en contra  de la C. Nalleli  Guzmán  Montelongo.

Punto  2.- Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  lI, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  Il, 413, 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  Trigésimo

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

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

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

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

Humanos,  respecto  de la versión  pública  de los recibos  de pago  de la C. Nalleli  Guzmán  Montelongo,  en

los  últimos  6 meses;  documentos  que contienen  información  susceptible  de ser clasificada  como

confidencial,  a saber:  Número  de  Folio  Fiscal,  Cadena  Original  del  Complemento  digital  del  SAT,  Sello

Digital  y  Código  Bidimensional  del SAT,  Número  de seguridad  social,  Registro  Federal  de

Contribuyentes,  Clave  Única  de Registro  de Población,  Seguro  de Separación  Individualizado,  ISR

Subsidio  del seguro  de separación  individualizado,  Percepciones  y Deducciones  (Préstamo
Personal,  Multiseguro  Autos,  Seguro  de Vida  de Potenciado,  Amortización  Fovissste,  Seguro
Gastos  Médicos  Mayores,  Aportación  del  Ahorro  Solidarío  SAR,  Total  de otras  deducciones).

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,  al Órgano  Interno  de Control  y a la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  de este  Órgano  Jurisdiccional.

Punto  4.-  Se instruye  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos  a que elabore la versión pública de la
información  solicitada  por  el particular,  para  su posterior  entrega  por  parte de la Unidad  de Transparencia
al sol¡citante.
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TERCERO.  -  Estudio  de  declaratoria  de  inexistencia  de  la  información  requeridá-"médiáríre'='t'óliÍ

3210000022221,  para  dar  cumplímiento  a la resolución  del  recurso  de  revísión  RRA  3600/21

ANTECEDENTES.

1)  EI 16  de  febrero  de  2021,  se  presentó  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la

solicitud  de  acceso  con  folio  321  000002222'1  en  la cual  se  requirió  lo siguiente:

"Solicito  conocer:

1. Las  Actas  del  Comité  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  en  donde

fueron  sesionadas  y  aprobadas  /as  versiones  públicas  de  las  siguientes  sentencias:

- Expediente  3147/16-13-O1-9/1645/17-PL-07-04  de  fecha  07  de  febrero  de  2018

- Expediente  1865/18-02-(H-4/909/19-S2-07-04  de  fecha  29  de  agosto  de  2019

2. En caso  de que  las  versiones  públicas  de las  sentencias  citadas  con  anterioridad  no  hayan  sido

sesionadas  ni  aprobadas  por  el  Comité  de  Transparencia  del  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa,  favor  de  proporcionar  fundamento  legal  en el que  se basaron  para  no  sesionarlas  ni

aprobarlas  por  dicho  Órgano  Colegiado."  (sic)

2)  EI 17  de  marzo  de  2021,  por  medio  de  oficio  UT-S1-0424/2021  de  misma  fecha,  la Unidad  de

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

AI  respecto,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  los  artículos  previamente  citados,  esta  Unidad  de

Transparencia  hace  de  su  conocimiento  que  no  se advierte  alguna  referencia  a la publicación  de  las

sentencias  mencionadas,  en  las  Actas  del  Comité  de Transparencia.

Lo anterior,  toda  vez  que  la difusión  en versión  pública  de las  sentencias  emitidas  por  este  Órgano
Jurisdiccional,  se  realiza  en  términos  de  lo  previsto  en  el ª!4cuerdo  G/JGA/63/2015  por  el  que  se  dan

a conocerlos  parámetros  para  la  elaboración  de  versiones  públicas  de  las  sentencias  que  emita

el Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  a efecto  de  publicarse,  así  como  para

generar  información  estadística",  publicado  en el Diario  Oficial  de  la Federación  el 14  de  julio  de

2015,  y  el cual  puede  ser  consultado  en  la siguiente  dirección  electrónica:

http://dof:gob.mx/notadetalle.php?codigo=5400396&fecha=14/O7/2015

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

Información  Pública,  y 147,  de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  se

hace  de  su  conocimiento  que,  dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a la fecha  de notificación

de la presente  respuesta,  podrá  interponer  recurso  de revisión  ante  el Instituto  Nacional  de

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

Transparencia.

..."  (sic)

3)  Con  fecha  26  de  marzo  de  2021,  se  recibió  a través  del  Sistema  de  Comunicación  con  los  sujetos

obligados  de  la  Plataforma  Nacionar  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  3600/21,  en  contra  de  la respuesta  contenida  en  el oficio
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número  UT-S1-0424/2021,  de  fecha  17  de marzo  de 2021  ; dictado  por  el Secretario  de  Acuerdos  y

Ponencia  de Acceso  a la Información  del INAI,  asimismo,  se concedió  a las partes  el plazo  de 7

días,  posteriores  a la fecha  de notificación  del  mismo,  para  que  manifestaran  lo que  a su derecho

convenga,  ofrecieran  las pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

4)  EI 13  de abril  de 2021,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el escrito

de alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  3600/21,  presentado  por  medio  de oficio  UT-RR-

091  /2021  .

5)  EI 23 de  junio  de 2021,  se recibió  a través  del SICOM  del INAI,  la notificación  de la resolución  al

recurso  de revisión  RRA  3600/21,  por  medio  del cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

...es  procedente  modificar  la repuesta  y se le instruye  a efecto  de que emita  a través  de su Comité  de
Transparencia  la resolución  que  confirme  la inexistencia  de las  actas  del  Comité  de Transparencia  del  Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa  en donde  fueron  sesionadas  y aprobadas  las versiones  públicas  de las
siguientes  sentencias:  Expediente  3147/16-13-Oj-9/1645/17-PL-07-O4  del 07 de febrero  de 20j8  y 1865/18-
02-O1-4/909/19-S2-07-O4  del  29 de agosto  de 2019,  así  como,  el fundamento  legal  en el que  se basa  para  no
sesionarlas  ni aprobarlas  por  dicho  Órgano  Colegiado  y una vez elaborada,  la entregue  a la persona
recurrente.
..."  (sic)

6)  En cumplimiento  a lo ordenado  por  el mencionado  órgano  garante,  la Unidad  de Transparencia

presentó  ante  el Comité  de  Transparencia  el estudio  y proyecto  de  acuerdo  para  resolver  sobre

la inexistencia  de la información  determinada  por  el INAI,  el cual  quedó  listado  en el Orden  del

Día  de la Séptima  Sesión  Extraordinaria  convocada  para  celebrarse  el viernes  09 de julio  de

2021  ; no obstante,  se  tuvo  por  suspendida  la sesión  en comento  pues  no se contaba  con  el

quorum  suficiente,  al encontrarse  pendiente  la designación,  por  parte  de la Junta  de Gobierno

y Administración,  de la persona  servidora  pública  que  integraría  y presidiría  el citado  Comité;

ello,  en términos  del numeral  124,  del Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa.

7)  Así,  por  correo  electrónico  de 04 de agosto  de 2021,  la Unidad  de Transparencia  comunicó  al

INAI  que  el pronunciamiento  del Comité  de Transparencia,  se realizaría  una  vez  que  dicho

órgano  colegiado  estuviera  debidamente  integrado.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a lo resuelto  por  el Pleno  del INAI, se advierte  que la materia  del
presente  asunto  consiste  en analizar  la procedencia  de  la declaratoria  de  inexistencia  de  las  actas
del  Comité  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Admimstrativa  en donde  fueron

sesionadas  y aprobadas  las  versiones  públicas  de las  siguientes  sentencias:  Expediente  3'147/16-

13-01-9/1645/'l7-PL-07-04  del  07 de febrero  de 2018  y 1865/18-02-01-4/909t19-S2-07-04  del  29 de

agosto  de  2019,  por  lo que  se actualiza  la hipótesis  prevista  en los artículos  138,  fracciones  I y Il, de la

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

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

"Artículo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en los  archivos  del  sujeto  obligado,  el Comité
de Transparencia:

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

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

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información  en
caso  de que ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas
facultades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de
Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  141. Cuando  la información  no se encuentre  en los archivos  del sujeto  obligado,  será
aplicable  para el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el Capítulo  / del Título
Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artículo:

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

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

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que se genere  o se reponga  la información  en
caso de que ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus facultades,

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas
facultades,  competencias  o funciones  o que la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto  de
baja  documental  en términos  de las  disposiciones  aplicables  en materia  de archivos,  lo cual  notificará
al solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

Por  lo que  hace  a los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos de atención a solicitudes
de acceso  a la información  pública,  en la parte  conducente  se señala:

"Vigésimo  Séptimo.  En e/ caso  de que  el área  determine  que  la información  solicitada  no  se
encuentra  en sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de inexistencia  o de incompetencia  que  no
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sea  notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de los  cinco  días  hábiÍes  siguientes
en que  haya  recibido  la solicitud  porparte  de la Unidad  de Transparencia,  yacompañará  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  Ía 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 pmcedencia  de la 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  correspondiente

del sujeto  obligado  no cuente  dentro  de sus  archivos  con  la información  solicitada,  deberá  hacerlo  del

conocim¡ento  del  Comité  de  Transparencia  del  Tr¡bunal  Federal  de  Just¡c¡a  Adm¡nistrativa,  a f¡n de  que  una

vez  analizado,  se emita,  de ser  procedente,  una  resolución  confirmando  la inexistencia  de la información

requerida.

Ahora  bien,  es importante  recordar  que  el particular  requirió  mediante  la solicitud  de información  con

número  de folio  3210000022221,  las actas  del Comité  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa  en donde  fueron  sesionadas  y aprobadas  las versiones  públicas  de  las siguientes

sentencias:  3147/16-13-01-9/1645/17-PL-07-04  del  07 de febrero  de 2018  y 1865/18-02-01-4/909ñ9-S2-

07-04  del  29  de agosto  de 2019.

En respuesta,  esta  Unidad  de Transparencia  precisó  que  no se advirtió  alguna  referencia  a la publicación

de las sentencias  menc¡onadas  en las Actas  del  Com¡té  de Transparencia;  ello,  toda  vez  que  la difusión

en versión  pública  de las sentencias  emitidas  por  este  Órgano  Jurisdiccional,  se realiza  en términos  de lo

previsto  én el "Acuerdo  G/JGA/63/2015'  por  el que  se dan  a conocer  los parámetros  para  la elaboración

de versiones  públicas  de las sentencias  que  emita  el Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,

a efecto  de publicarse,  así  como  para  generar  información  estadística",  publicado  en el Diario  Oficial  de la

Federación  el 14  de  julio  de  2015.

Consiguientemente,  el particular se inconformó  por  la respuesta mencionada  en el párraío  anterior e

interpuso  recurso  de revisión  ante  el INAI,  a lo cual,  esta  Unidad  de Transparencia  solicitó  en vía de

alegatos  a ese  H. Instituto  que  confirmara  lo ya planteado  en un principio.

Segu¡damente,  el Pleno  del  INAI  resolv¡ó  e¡ recurso  de revisión  de mér¡to,  e ¡nstruyó  a este  sujeto  obl¡gado

para  que  emitiera  la declaratoria  de inexistencia  de las actas  del Comité  de Transparencia  del  Tribunal

Federal  de  Justicia  Administrativa  en donde  fueron  sesionadas  y aprobadas  las versiones  públicas  de las

I Para  su consulta  en http://dof.gob.mx/notadetaIIe.php?codigo=5400396&fecha=14/07/2015
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siguientes  sentencias:  3147/16-13-01-9/1645/17-PL-07-04  del  07 de  febrero  de 2018  y 1865/18-02-01-

4/909/1  9-S2-07-04  del  29  de  agosto  de  2019.

En  ese  orden  de  ideas,  es  importante  destacar  lo dispuesto  en  el artículo  70,  fracción  XXXVI,  y 73,  fracción

lI, de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  que  a la letra  señala:

Artículo  70. En la Ley  Federal  y de las  Entidades  Federativas  se  contemplará  que  los  sujetos

obligados  pongan  a disposición  del  público  y mantengan  actuaÍizada,  en /os  respectivos

medios  electrónicos,  de  acuerdo  con  sus  facultades,  atribuciones,  funciones  u objeto  social,

según  corresponda,  la información,  por  lo menos,  de  /os  temas,  documentos  y  políticas  que

a continuación  se  señalan:

)OONI.  Las  resoluciones  y  laudos  que  se  emitan  en  procesos  o procedimientos  seguidos  en

forma  de  juicio;

Artículo  73. Además  de lo señalado  en el artículo  70 de la presente  Ley,  los  sujetos  obligados  de

los Poderes  Judiciales  Federal  y de las Entidades  Federativas  deberán  poner  a disposición  del

público  y actualizar  la siguiente  información:

//. Las  versiones  públicas  de  todas  las  sentencias  emitidas;

[Énfasis  añadido]

De lo anterior  se desprende  que,  en atención  a la Obligación  de Transparencia  prevista  en la fracción

XXXVI,  del  artículo  70,  así  como,  en el artículo  73,  facción  ll, de la Ley  de la materia,  este  Tribunal  se

encuentra  obligado  a poner  a disposición  del  público  las  versiones  públicas  de  las  sentencias  emitidas  en

su respectiva  página  web.

En  ese  contexto,  resulta  importante  exponer  la siguiente  copia  de  pantalla,  por  medio  de  la cual  se  muestra

el número  de  sentencias  que  este  sujeto  obligado  ha publicado  en su página  web,  y que  a la fecha  del

presente  estudio  consta  de  un total  de  417,489  resoluciones.
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De lo anterior  se agrega  que las Salas  que  integran  este órgano  jurisdiccional  son  las responsables  de

generar  versiones  públicas  de las sentencias  que  emitan;  asimismo,  son  las encargadas  de la carga  al

banco de sentencias  del Tribunal,  a fin de ponerlas  a disposición  del  público  en general  en la página  web
institucional.

Ahora  bien,  respecto  del  asunto  que  nos  atañe,  específicamente  el expediente  1865/18-02-01-4/909/19-

S2-07-04,  se puede  apreciar  de la búsqueda  que  al efecto  se realizó  en el banco  de sentencias  de este

Tribunal  en  la  dirección  electrónica

http://sentencias.tfjfa.qob.mx:8080/SICSEJLDOC/faces/content/public/consuItasentencia.xhtml  que  el

mismo  fue  publicado  el 22 de  noviembre  de 2019,  tal  y como  se  demuestra  en la siguiente  copia  de  pantalla:

IConsüita de Serítenc¡as Púb[icas _ííi  .... uiií_íu_a_umííulll  . " I
I a'T"T"Fí"l'!V';'):¡h""'  N""  "'-"'ª 'í'i  "'+P'a"  '4"+'ffi'  º4  'i'i  ' º 1í r=ií í '  "  s- "  « ' í Il "  ª iRWí'í 'r  í'íi"r I íªpiíl Ill ÍI '%  I íª"í>  i '1"  í í1 5  füY ' ª" l"  í nn" W º-í7"'  "  ü ii» ' i º '

[)uscar  te<to  en el documento

I ;2==4/909/19=2=7=4
I

mffli  wíí  íu i;iixíuíiu.íaíiauu  u<i+iiwíat.>.iía_-->im.iu  .._.u.í.iaí.  ía.  íi  A.fü +: L.;:í  : í.. . ímuui-  u__iit  .  -umia»uas.aai<ií-.

í  m¡'í4,p'%,  )jq4Q-"44p,H4Q,  P4i'%itt(íT".M,i4&_;pW"--'-zfí!tíTh'.W,,

ffi#í'ff)a)/!ri€iWíW'h}1i<j%lYí"' \F'S  ""%  'a"'t  'Ni"í''W'í'!"ñP4*!fi""i"'%'WI
Sentencia  Nombíe  del ílDF ó

)  %  1 B B 5 - !  B - 0 2 - ü 1-4  - 9 ü9-19  -!a 2 - 0 7 - ü 4

4""Q  ªº I "'  * '  I  '-I  -' "füutl:líGi{¡ik 1iiªj4'i;'i='§  "  IW'híHW"iTh'mk"ii+l%ª'i'A}#í'S*}l"íi!"¡íl
,  e  c  h a d e p  u  b  ri c-a ci' o' -n --  -l  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I í

22-í1-2ü19  18  0-!  ü2

RegiÓn  0

S  -1 IJl  Sll  P [: RI  O R

Aunado  a lo anterior,  y con  apoyo  de la diversa  información  estadística  que  es generada  en el sistema  para

cargar  y validar  las sentencias,  se realizó  la consulta  de las resoluciones  que  fueron  publicadas  en la

página  web  institucional  el día  22  de noviembre  de 2019  (fecha  en que  fue  publicada  la sentencia  recaída

dentro  del  expediente  1865/18-02-01-4/909/19-S2-07-04),  arrojando  un resultado  de 120  sentencias  sólo

para  ese  día,  como  se muestra  en la imagen  siguiente:

Re91on
-ESTE  DEL  ESTADü  -üE  MÉXICO  -

91 ÍíÍETROPOLITANAS
92 NüRTE ESTE 0EL ESTA[)C) üE MEXlCO -

Siiísma  Na Expedienís
SICSEJ 2513-1911-02-9-ST

Segunda  %nenoa

Segunda  %nencia

Sagunda  %nencia

Píimeta  Ponencia

37



_ ,;xll)LlS  !7,,

:?4:r1
k  ,, -/_

I-g,  '3

ª:¡, % t
J

_-.B
 -'s  i I 's-  ª

 //%'-

TFJA
TRIBíi«AL  í"lDiR.'íl.

Ijl:  .lt-SI'í(  l l.fü}ílNlSTRA'l  IlA

/  /  t,'&"  . . , '-  ü ,

/ªyX,-ji=y"ª"',y,)-'jr)"':'.%,í_a..>,-a.,

Séptim@ P""Q,.gW8«,t,,,5ü@y4Ía, !%@;a-¡.
/@R!-/@o"atzoy¡,,.';< X'a'-í"6'º.'a:=t-.""'I>"';º '.('9!'",' "'-""-X% .=;7s,;. -

%y '-i"' F" l l "  /
'  '-,_' __'l- ajª'2_-" ' _,í:

Por  otro  lado,  respecto  del expediente  3147/16-13-01-9/1645/17-PL-07-04  se puede  apreciar  que,  de la

búsqueda  que  al efecto  se realizó  en el banco  de sentencias  de este  Tribunal,  la sentencia  del  mismo  fue

publicada  el 03 de diciembre  de 2020,  tal y como  se demuestra  en la siguiente  copia  de pantalla:

Consü¡ía  6e  Santenc¡as  Púb!¡eas

_,__  _¡¡  ,,  , ,, ,, , , ,, , ,,  , ,,  , , ii»  , , ,, , , , m«a  , , ,,

giy;¡  .- , , ,, I , l Ñ. I , ,,,  _ , ,, ,,i,  ll. l ., i,ll"l.. _ , .} I -_ J , :i-.  l I ! 0 . . l,  . .l , . . I ,, l.l 0 , I , l l . , , jll. , _ _ ..í= j _ , l , , . : .,, k . :_ ll,_ _, I . , I _ I ._,;, , l. €, l l,l ,, ,l I ,, ,, r  , l , , . ,0 yl---  I I I I -

Bus:ar  textc  en el documefüo:

31  47  /16-13-01-9/1645/17-PL-07-ü4

D!!!I

,_  I I ª 7, ªª, k.,,,, , ,' -g. -" ., ;,,,  +, ", !,,  j, ,7,, ,, ¡ , ,,ª"  ,,l, ,,iº,,)-y,ªY,, i , ,,,ª P , ,, ª 1 'sb':J,,,,,3' 1,' l,, I'!"¡,F1 ª '4(, , :!-;ª"  ',, _x-º _- ,,ª í í ª, _, í0 ª,- ,t', _ @, ,'  i ,  ,'l._ , l, F ,

I *i--llllllullllllllíílllllí  ---=  -=--=Z L- -  =  -  ---  --  -  -  -  =  -====-    =-   = = =   =   Il    }  I  i %  00  II III  II  I I I

I _l,, . , , . , i' ,; -i :  , l,.,  ,,,  .  =, !,  .ll_, 7,¡'.7,rl,y,la.l,,lízl;,1í;  ¡?5í,;r,7:i ¿;,'71;,, laa . a, _ íi ,, í << % , N .% ¡ , m,, nl.  zyl'2l.'i%'y.'5lª)l:)i.'il.l,.,"'ª':",,íl,l,l,l'!

Sentencia  Nombre  del ?DF ó

€ -
l 3 !47  - ) 6 - :  J- 0 ) -9-  í 6'  5-17-PL-0  7 - O'

Recha de publicación  C

03-:2-?t)20  í3 20'1b

Reg¡cn ó

SAt_:t SUPER]C)R

Asimismo,  de la consulta  de las resoluciones  que  fueron  publicadas  en la página  web  institucional  el día

03 de diciembre  de 2020  (fecha  en que  fue  publicada  la sentencia  recaída  dentro  del  expediente  3147/16-

13-01-9/1645/17-PL-07-04),  el resultado  es de 104  sentencias  sólo  para  ese  día,  como  se aprecia  en la

imagen  siguiente:

1-7Región -,Sala  -,Ponencia  -,Sistem;ieníe    ;.
55 CENTRO  - TeíceíaPonencia  SICSEJ  377í20-21-C11-9

56 ' CENTRO  - Teíceía  Ponencia  SICSEJ  38212ü-;'1-0í-9

57 ' CENTRO  - TeíceíaPonencia  SICSEJ  46212ü-21-0í-9

5B ' CENTRO  - TerceíaPonencia  SICSEJ  47012ü-2¡-fü-9

59 ' CENTRO  - TerceíaPonencia  SICSEJ  485/2D-2í-C11-9

60 ' CENTRO  - TerceraPünencia  SICSEJ  489í2ü-2¡-fü-9

61 ' CENTRO  - TeíceraPonencia  SICSEJ  855í20-21-ü1-9

62  SUPERIOR  Segunda  Ponencia  SICSEJ  497.'í7-í3-fü-5í623/í8-S2-¡)7-ü4

63 ' CENTRO  - TeíceraPonencia  SICSEJ  í5ífü9-2í-ü1-9

64 ' CENTRO  - TeíceíaPonencia  SICSEJ  í760119-2í-üí-9

65 ' CENTRO  - TeíceíaPonencia  SICSEJ  :]86í17-:_1-fü-9

66 ' CENTRO  - TerceíaPnnencia  SICSEJ  2272/1B-;'¡-fü-9

67 SUPERIOR  Segunda  Ponencia  SICSEJ  3147{í6-13-Cll-'fü645/17-PL-07-04

6B SUPERIOR  Segunda  Ponencia  SICSEJ  2CIfü8-20-ü1-3í2466íí8-S2-07-ü4

69 SUPERIOR  Segunda%nencia  SICSEJ  16í8í12-íl-Cl3-4í376íí4-S2-07-04

?O TeíceíaPonencia  SICSEJ  í4;füB-28-fü-3

;'l  TerceíaPonencia  SICSEJ  298/18-28-fü-3

72 TerceraPünencia  SICSEJ  373í18-28-fü-3

73 TB¡(eraPonencia  SICSEJ  38Z'í8-28-fü-3

?4 TerceíaPünencia  SICSEJ  13í1{í8-2B-fü-3

75 TerceraPonencia  SICSEJ  í65í18-28-ü1-3

76 TeíceraPonencia  SICSEJ  5!V2C1-19-üí-3

77 TeíceíaPonencia  SICSEJ  65í2ü-í9-ü1-3

78 TerceíaPonencia  SICSEJ  76í2ü-í9-0í-3

79 TeíceíaPonencia  SICSEJ  99/2ü-19-01-3

SheeíO (+)

kliío  Bloq  € íipl

Usuano ---   -'  

USDPí57

USDP  í57

uSDPí57

uSDPí57

USDPí57

USDP157

USDPÍ57

USDR12Í

USDP¡  57

17

17

í7

17

17

í7
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En ese contexto,  y de las estadísticas  mostradas  anteriormente,  se puede  inferir  que  este  órgano

jurisdiccional  emite cientos  de sentencias  semanalmente.  Asimismo,  y para  los días  en que  fue  llevada  a

cabo la consulta  de la información,  en promedio  fueron  publicadas  en la página  web  del  Tribunal  alrededor
de cien  sentencias  en versión  pública.

Ahora  b¡en,  respecto  a la generacíón  de versíones  públicas  que  emitan  los sujetos  oblígados  se establece

que  con  fundamento  en el aíículo  44, de la Ley  de la materia,  una  de las funciones  del Comité  de

Transparencia  es la de confirmar,  modificar  o revocar  las determinaciones  que,  en materia  de ampliación

del plazo  de respuesta,  clasificación  de la información  y declaración  de inexistencia  o de incompetencia,

realicen  los  titulares  de las  Áreas  de los  sujetos  obligado.

Asimismo,  de acuerdo  con  lo dispuesto  en el artículo  137,  del mismo  ordenamiento,  se estipula  que  en

caso  de que  los sujetos  obligados  consideren  que  los documentos  o la información  deba  ser  clasificada,

se sujetará  a que  el Área deberá  remitir  la solicitud,  así  como  un escrito  en el que  funde  y motive  la

clasificación  al Comité  de Transparencia,  mismo  que  deberá  resolver  para  coníirmar  la clasificación,

modificar  la clasificación  u otorgar  total  o parcialmente  el acceso  a la información,  o revocar  la clasificación

y conceder  el acceso  a la ¡nformación.

De igual  forma,  los numerales  Quincuagésimo  sexto  y Sexagésimo  segundo,  de los Lineamientos  que

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

estipulan  que,  la versión  pública  del  documento  o expediente  que  contenga  partes  o secciones  reservadas

o confidenciales,  será  elaborada  por  los sujetos  obligados,  previo  pago  de los costos  de reproducción,  a

través  de sus  áreas  y deberá  ser  aprobada  por  su Comité  de Transparencia;  además  de los requisitos

establecidos  con  anterioridad,  no se podrán  omitir  de las  versiones  públicas  los elementos  esenciales  que

muestren  la información  contenida  en las obligaciones  de transparencia  y deberán  ser  aprobadas  por  el

Comité  de  Transparencia  respectivo.

No obstante  lo anter¡or,  s¡ bien  los  Comités  de Transparencia  de los  sujetos  obl¡gados  deberán  de conocer

de  cada  uno  de los  asuntos  en los  cuales  se realicen  a través  de  solicitudes  de información  o por  obligación

de transparencia,  se clasifique  información  y se genere  una  versión  pública;  lo cierto  es que  este Tribunal

(como  se ha demostrado  a lo largo  del presente  escrito)  emite  cientos  de sentencias  semanalmente,  las

cuales  son  publicadas  en la página  web  institucional  para  dar  cumplimiento  a lo previsto  en la Ley  de la
materia.  En esa  razón,  existe  imposibilidad  material  y humana  para  que  el Comité  de Transparencia  de

este  sujeto  obligado  conozca  de cada  una  de las  versiones  públicas  de las sentencias  que  se publican  en
su página  web,  pues  de llevarse  a cabo  dicha  tarea,  se tendría  que  sesionar  diariamente  y los miembros

del Comité  de Transparencia  tendrían  que  distraer  sus  funciones  principales  para  las cuales  íueron

encomendados.

En ese  orden  de ideas,  y deb¡do  al gran  número  de resoluc¡ones  emitidas  semanalmente  por  este  órgano

jurisdiccional,  las clasificaciones  de información  de las que  ha conocido  el Comité  de Transparencia  de

este  Tribunal  son  consideradas  de manera  casuística,  esto  es, el análisis  caso  por  caso  de las diversas

respuestas  a las solicitudes  de información  que  clasifiquen  las áreas  competentes  para  conocer  de las

mismas.

39



%Íi'
ñ  '4_

'2  2

q. )%
"#

'j:'  ª

TFJA
l'Rílll_lhAl  i"iI)l:H.ll.

í)l  .)t';TT('l  l.ll)lílNlSTR_Vl'lVA

.)t'ªi" '/I/;.S',..,%1"'a"";, Í'í I ,l',:-,,,.ª'ª=:, . is, ,',,

Septi7 a,ze\3t<»affi,l,a@T4»,i.ríñgS¡r;c,i,aff;,-
i v I  :  ,  , t ' . 1 :', -:  -. . ! í !/#

;1gí4o:gÑ/B7$@'gíí
H ',í,,,, :,,,:",a,:y,r:i"ª':.,¡,"';Q', .,).'!.¡,l,]'íº
% l  C-= Th;, _ --F.  -. , :ª -  , ,=  .
!,  a.5"  %..',íª77  .' " I . I"  í y
l'í  -á,l_z,,._-._.,_.'y l  -.,  - . , - -

%, s  "-
=/

<a %i.)l%0. %  _ _ '  l i-' J,'ª ;' ,' e, yi,  as,'
ª+<  '  -   -  -  -"
i.,  

,l,, € _ ,.

Reforzando  lo anterior,  y regresando  al punto  de la imposibilidad  material  y humana  para  hacer  del

conocimiento  del  Comité  de Transparencia  las  417,489  versiones  públicas  de  sentencias  publicadas  al día

de hoy  en la página  web  de este  Tribunal,  se precisa  que  en caso  de buscar  la aprobación  de  dicho  Comité,

y estimando  que  se vieran  20 sentencias  por  sesión,  se tendrían  que  haber  llevado  a cabo  alrededor  de

20,  874  sesiones  desde  la entrada  en vigor  de  la Ley  General  de  Transparencia  a la íecha,  exclusivamente

para  la atención  de dicho  tema,  tomando  en consideración  que  existen  otros  asuntos  como  los relativos  a

solicitudes  de información.

En ese  contexto,  y en lo relativo  a las  actas  del  Comité  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa  en  donde  fueron  sesionadas  y aprobadas  las versiones  públicas  de  las  siguientes

sentencias:  3147/16-13-01-9/1645/17-PL-07-04  del  07 de febrero  de 2018  y 1865/18-02-01-4/909/19-S2-

07-04  del  29  de agosto  de 2019,  requeridas  por  el particular,  se  reitera  que  dicha  información  es inexistente.

Por  lo anterior,  resulta  aplicable  el Criterio  04/19  emitido  por  el Pleno  del INAI  el cual  dispone  que  el

propósito  de que  los Comités  de Transparencia  emitan  una  declaración  que  confirme  la inexistencia  de la

información  solicitada,  es garantizar  al solicitante  que  se realizaron  las gestiones  necesarias  para  la

ubicación  de la información  de su interés;  por  lo cual,  el acta  en el que  se haga  constar  esa  declaración

formal  de inexistencia  debe  contener  los elementos  suficientes  para  generar  en los solicitantes  la certeza

del  carácter  exhaustivo  de la búsqueda  de lo solicitado.

Refuerza  lo anterior,  tanto  que,  en la respuesta  primigenia  a la solicitud  de información,  como  en la defensa

al recurso  de revisión  de mérito,  se indicó  que  no se advirtió  referencia  alguna  en las Actas  de Comité  de

Transparencia  vinculadas  con  los expedientes  indicados  por  el ahora  recurrente.  Asimismo,  a lo largo  del

presente  escrito  se ha demostrado  la imposibilidad  material  y humana  para  hacer  del conocimiento  del

multicitado  Comité  las  417,489  versiones  públicas  de  sentencias  publicadas  al día  de hoy  en la página  web

de este  Tribunal.

En tales  consideraciones,  y en atención  a lo instruido  por  el Pleno  del  INAI  al resolver  el recurso  de revisión

RRA  3600/21,  se advierte  la imposibilidad  material  para  otorgar  el acceso  a la ifüormación  requerida,  por

lo que  es procedente  que  este  Comité  de  Transparencia  declare  la inexistencia  de la información  de mérito,

en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  138,  fracciones  I y lI, 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  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/07/0RD/202'1/03:

Punto  t-  Con  fundamento  en lo dispuesto

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso

y 143,  de la Ley  Federal  de  Transparencia

Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos

solicitudes  de  acceso  a la  información

por  los artículos  44,  fracción  ll, 138  fracciones  I y Il, y 139,  de

a la Información  Pública  y 65,  fracción  lI, 141  fracciones  I y ll,

y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el numeral

que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a

pública,  que  señalan  las  atribuciones  de este  Comité  de
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Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA  LA  DECLARATORIA

DE INEXISTENCIA  de las  Actas  del  Comité  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa  en donde  fueron  sesionadas  y aprobadas  las  versiones  públicas  de las  siguientes

sentencias:  3147/'l6-13-01-9/1645/17-PL-07-04  del  07 de febrero  de  2018  y 1865ñ8-02-01-4/909/19-

S2-07-04  del  29 de  agosto  de 2019;  ello,  en atención  a lo instruido  por  el Pleno  del INAI  al resolver  el

recurso  de revisión  RRA  3600/21.

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

sitio  web  del  Tribunal  y lo notifique  al ahora  recurrente.

CUARTO.  - Estudio  de  declaratoria  de  inexistencia  de  la  información  requerida  mediante  folio

3210000082820,  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  12970/20:

ANTECEDENTES.

1)  EI 30 de octubre  de 2020,  se presentó  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  con  folio  3210000082820  en la cual  se requirió  lo siguiente:

"¿Cuáles  son todos  los registros  que deben  realizar  los litigantes  ante  los órganos  judiciales  de la
federación  para  el ejercicio  profesional?  (por  ejemplo,  el registro  de cédulas  profesionales)  De cada
uno  requiero  saber  sus  fundamentos  legales,  requisitos  para  aplicar  a ellos,  fecha  desde  la que  fueron
implementados,  los datos  que recaban  en el trámite,  así  como  los avisos  de privacidad  integrales  y
simplificados."  (sic)

2)  EI 13  de noviembre  de 2020,  por  medio  de oficio  UT-SI-1  053/2020,  esta  Unidad  de Transparencia

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

Así, esta  Unidad  de Transparencia  turnó  la solicitud  a la Séptima  Sala  Regional  Metropolitana,  para
que  se pronunciara  respecto  a la información  requerida,  la cual  informó  lo siguiente:

Respuesta  a la solicitud  de información:

La suscrita  Magistrada,  en mi carácter  de Presidenta  de la Séptima  Sala Regional
Metropolitana  de este Tribunal,  por  el año que se cursa,  y como  Coordinadora  de las
SaÍas  Regionales  Metropolitanas  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  se
procede  a dar  respuesta  a su solicitud  de información  controlada  con el número  de folio
3210000082820,  al tenor  de los  siguientes  fundamentos  y motivos.

En torno  a la solicitud  de información  precisada  anteriormente,  me permito  contextualizar
lo siguiente:

De conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  5º, segundo  párrafo  de nuestra  Carta
Magna,  se ha establecido  que será  la legislación  correspondiente  la que determinará  en
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cada  entidad  federativa,  cuáles  son  las profesiones  que  necesitan  título  para  su ejercicio,
las  condiciones  que  deban  Ilenarse  para  obtenerlo  y las  autoridades  que  han  de expedirlo.

Así, el artículo  2º de la Ley  Reglamentaria  del Artículo  5o. Constitucional,  relativo  al
Ejercicio  de las Profesiones  en la Ciudad  de México,  establece  que  las  leyes  que  regulen
campos  de  acción  relacionados  con  alguna  rama  o especialidad  profesional,
determinarán  cuáles  son  las  actividades  profesionales  que  necesitan  título  y cédula  para

su  eiercicio.

Bajo  ese  contexto,  el PoderJudicial  de la Federación  en la Tesis  Aislada  512, pronunciada
por  el Primer  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Primer  Circuito,  visible  en
el Apéndice  2000,  Séptima  Época,  Tomo  ///, Administrativa,  pág.  474, ha establecido  que:
"...la  expedición  de una cédula  tiene  el efecto  de una patente  que  autorice  el

eiercicio  de una profesión  restrinqida,  pero no tiene el efecto de servir como
documento  de identificación  personal,  ni como  prueba  de que  se ha cursado  una carrera
completa.  Para  esto  último,  la prueba  de que se han efectuado  los estudios  y aprobado
/os exámenes  correspondientes,  es el título  profesional  expedido  por  la institución
educativa..."

En ese sentido,  debemos  entender  que la cédula  profesional,  tiene  el efecto  de una
patente  que autoriza  a su titular  el ejercicio  profesional  de alguna  rama  o especialidad
profesional.

EI artículo  24 de la Ley  Reglamentaria  del  Artículo  5o. Constitucional,  relativo  al Ejercicio
de las Profesiones  en la Ciudad  de México  dispone  lo que debe  entenderse  por  ejercicio
profesional,  precisando  lo siguiente

'ARTICULO  24.-  Se entiende  por  ejercicio  profesional,  para  los efectos  de
esta  Ley, la realización  habitual  a título  oneroso  o qratuito  de todo  acto
o la prestación  de cualquier  servicio  propio  de cada  profesión,  aunque
sólo  se trate  de simple  consulta  o la ostentación  del  carácterdel  profesionista
por  medio  de tarjetas,  anuncios,  placas,  insignias  o de cualquier  otro  modo.
No se reputará  ejercicio  profesional  cualquier  acto  realizado  en /os casos
graves  con  propósito  de auxilio  inmediato."

De lo anterior  se desprende  que, por  ejercicio  profesional,  se entiende  la realización
habitual  a título  oneroso  o gratuito  de todo  acto  o la prestación  de cualquierservicio  propio
de cada  profesión.

Ahora  bien, de conformidad  con el artículo  23 del  Reglamento  de la Ley  Reglamentaria
del  Artículo  5o. Constitucional,  relativo  al Ejercicio  de las Profesiones  en la Ciudad  de
México,  se tiene que una vez realizada  la inscripción  de un título  profesional  o grado
académico  ante  la Dirección  General  de Profesiones,  se entregará,  la cédula  profesional

correspondiente  al solicitante,  con  efectos  de patente  para  su  eiercicio  profesional,
misma  que deberá  ser  emitida  conforme  al estándar  que al efecto  publique  la Dirección
General  de Profesiones  en el Diario  Oficial  de la Federación.
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En conclusión,  la cédula  profesional  constituye  el documento  que acredita  el legal

ejercicio  de determinada  profesión,  como  en el caso  sería  el ejercicio  profesionaÍ  de
Licenciado  en Derecho.

Trasladado  lo anterior  al  juicio  contencioso  administrativo,  el artículo  5º  de la Ley  Federal

de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  dispone  que /os particulares  o sus

representantes  podrán  autorizar  por  escrito  a licenciado  en derecho  que  a su nombre

reciba  notificaciones,  persona  ésta,  que  además,  podrá  hacer  promociones  de trámite,

rendir  pruebas,  presentar  alegatos  e interponer  recursos.

Precisado  lo anterior,  se destaca  que el registro  de cédulas  profesionales  ante  este

órgano  jurisdiccional,  corresponde  a la  Coordinación  de  Salas  Regionales,  de

conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  57 del  Reglamento  Interior  del Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa  en vigor,  numeral  que  es del  tenor  siguiente:

Artículo  57.- En  la  región  donde  exista  más  de  una  Sala  Regional,

corresponderá  a cada  una  de ellas,  por  turno  progresivo  anuaÍ,  encargarse

de  la coordinación  de los  asuntos,  gestiones  y trámites  administrativos

de  /as  Sa/as  de  la región.

A mayor  abundamiento,  el artícujo  58, fracción  V///, del  Reglamento  Interior  del  Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa  en vigor  en relación  con  el cardinal  81 , fracción  XVI

del  mismo  ordenamiento  legal,  establece  que  los  Presidentes  de la Salas  que  tengan  a

su  cargo  la coordinación,  tendrán  la obligación  de designar  y supervisar  al Secretario  de

Acuerdos  que  habrá  de  revisar  y  registrar  /os  documentos  electrónicos  o en  papel

que  acrediten  la personalidad  y  representación  de  /as  partes  en /os  juicios  que  se

tramiten  y  que  sean  presentados  en  la Oficialía  de  Partes  Común  y  en  el  MóduÍo  de

Registro  de /as  Salas  que  coordine.  Los  dispositivos  legales,  a la letra,  señalan  lo

siguiente:

'Artículo  58.-  Los Presidentes  de las Salas  que tengan  a su cargo  la

coordinación  a que  se refiere  el artículo  anterior,  tendrán  en las  Salas  de su

Región,  las  siguientes  facultades:

V///. Designar  y  supervisar  al Secretario  de Acuerdos  que  habrá  de  revisar

y registrar  /os  documentos  electrónicos  o en papel  que  acrediten  la

personalidad  y representación  de /as  partes  en /os  juicios  que  se

tramiten  y que  sean  presentados  en la Oficialía  de  Partes  común  y  en

e/ Módulo  de  Registro  de  /as  Sa/as  que  coordine,  así  como  resguardar  y

controlar  dicha  documentación,  únicamente  en el caso  de Salas  Regionales

con  sede  distinta  a la Ciudad  de México,  y

Artículo  81.-  Corresponde  a los  Secretarios  de Acuerdos  de Sala  Regional:
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XVI.  Revisar  y  registrar,  cuando  asi  procéda,  /os  documentos  electrónicos  o

en papel  que  acrediten  la personalidad  y representación  de las  partes  en /os

juicios  que  se tramiten  y que  sean  presentados  en la Oficialía  de Partes  y  en

el Módulo  de Registro  de las Salas  ubicadas  en la Región  a la que  esté

adscrito  y hecho  lo anterior,  remitir  la  documentación  respectiva  a la

Secretaría  General  de Acuerdos  en  el caso  de las  Salas  Regionales

Metropolitanas  o al Coordinador  o Presidente  de las  Salas  RegionaÍes  con

sede  distinta  a la Ciudad  de México,  en los  casos  en que  sea  designado  para

tal  efecto  por  estos  últimos,

(.. )"

De lo anterior  se corrobora  que, corresponde  a la Coordinación  de Salas  Regionales,

realizar  la revisión  de los documentos  electrónicos  o en papel  con los que  las  partes

acrediten  su  personalidad  en /os  juicios  que  se tramiten  ante  este  órgano  jurisdiccional  y

que  fueren  presentados  en la Oficialía  de Partes,  o bien,  en el Módulo  de Registro  de las

Salas  ubicadas  en la Región  a la que  esté  adscrito.

Ahora  bien,  cabe  señalar  que  el procedimiento  que  se sigue  para  la inscripción  de cédula

profesional,  es el siguiente:

NÚMERO

[)E

ACTl'%ipAD
I

ÁREA  RESPONSABLE ACTIVIDAD

Oficialia  de  P'aries  S(_  píopcrcion_i  I;J uiformacíón  y  requísilüs

riecesaíios  p=ií_i  el Regisirü  de  C-ádi_ila  Proíesioíial

que  SOrl'

En  cago  de  ser  una  cédula  profesional  expeclida

con  anleriüntjad  al  1 a de  aLüií  ds  20  '¡ 8. deberá

aCOl'l"l  (:hhl'.;lr  a 5. LI 501:C  :1L14

a)  Cedi_il_i  Profe-siünal  ¡oíiginsl  ü  copia

ceí  íi (i  cada  )

b)  Cciniíaíotxüi(s  de  pac¡o,  poí  concepíci  de

certincacion  cfü céclula  pi'ofesional  asi

':ornü  del  reqislrü  eíiscfü=ido

En  caso  de  ser  CéijJla  Proresional  E1ec(n5+'jca

cxpcdida  a  parlir  de!  16  de  abril  de  2018,  el

soííciiante  di-her.á  an=xar  3  los  dücuí-íieníüs

süfialados  ccn  aníenoridad.  el  ongma¡  de  su
1deriíifThC3Cí(X1  (JfiC131

3

Oficjalía  rlp  Parrüs

Recibe  eí original  o copía  certííic;ma  de  la céjulü

pmfgsiünal,  füJo  de  p;agü  y  en  SIJ  C2S €

ideíiíificación  oficia].

-l Veníica  que  log  dc.cuineiiFos  enríegados  esien

Oíicialí.-i  rje  Parles  correclüs  para  su  íp;gistío.  regresanclo  la céc!i_íla

orioííial  al solicitante.

5 - Coa;is'ulta-én-e-l  -'ñis¡ñiiía  In(egral  de  Control  de

 JU1(:1'Ü3  de  eSíe  -l r  :5U  nal  íSI  CJ  ) O%!e  la  COd  ula
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Oncialia  de  Partes

O¡icialía  dq  Parles

Oíicialia  cíe Paítes

Coordinación  de  las

Salas  Regionales

MetrO  políLanas

Coorc!¡i'íación  de  IFlS

Salas  Regionales

Me(íopol  ita  nqs

Oficialia  dc  Panes

Oíicialí;'i  de  Paríes

prares¡oi-ial íio  se cricuemre  previa'rfü;'Íe""l
regiskrada  para  no  dupíícar  la ¡níürmac+ón

Existe  reg¡stro:  Se  inrorma  a¡ so¡icitaíiíe  el número

de  re9¡SLí0  aS:9íí:IL10  Y Se  le entregan  }OS
dücumeníüs  que  ínqreso.  fiiaializarxlo  si  lrárnit

Regisíra  de ííiaíiera  consecíiíiva  en e[ Líbrü  d
F,egisiio  de  Cédu¡as.  en  donde  se  asienta  la

imomiac¡óíí  rela¡iva  al núniero  de (jdci!,i.  noníbr
cúínplslo  de[  Liceíiciaclci  :i,l  feí:ha,  iíídic.anc]o  si la
cedii¡a  ss  oriqinal  o cop+a  ceítificada  de  la misma

Efübcira  la Cünst.incia  de. F3egisko,  aseí'ilando  el

ni:unem  dc ryistro  el libro.  Ia  roja,  e} narnbre
cümp[eío  y  título  píofasional  del  sulicütanle

rc:alizandü  la ceítHicación  en  la copLi  s¡níp¡e  tje
cédula  profesion.il

Ci=irísulla  en ¡a págíria  eleclíúí'iia-  ds  la Diiección

Cr:neval  de Proíesiünes  la cécJula  píaoíesional  a
rpgisirar  e  impriixip:  la  íí-iroi'inación  etíiíicla  por

dicJi,i  Dirección

Eíivía  las  a:insLaíóas  de  regisfro,  la ceniíic;üción.

el ronnaLo  rJe pago,  la íniprcsiijn  ClI:' consulí,:i  d
inlernet  'j la C(»dtlla  proíesional  a la C00rdinaCu511

de 13s SalaS  Regiün.ales  A.'Lslropolil,inas  d(!  (!S¡e
Tribunal

'i.(srííica  que el níiríerü  r3a registro, foia. Iil:iío
noíiibre  de]  lic.ei'iciado  y  nún'iam  áe  ce=díi!a
píofesioríal  coincjc5sn  cürí  la  dacuineníacióí'í

adjiinkada.  firmando  el acla  de  regis[ro  ds  t.:édci¡a.

En.vía  a C)ficih{¡a  dü  Faríes  el ack;i  cJe registra  de

córlula  y  I.'i cerki:fícac¡óri  Cóíl  loda  la

dücurne'nHc.ión  .;'idjuntada

Registra  en  el  :3isíern.a  liilet¡iaí  cle (,oríLíoí  cle
Juicios  de  eske  TriLiuíal  (SICJ)  de  íianera

Entrega  la conslancia  cls registro  clo  códíil.:'í  a¡

Debiéndose  precisar  que no existe  fundamento  legal  que prevea  el procedimiento  que
debe  seguirse  para  el registro  de cédulas  profesionales  ante  este  órgano  jurisdiccional.

Ahora  bien, por  lo que respecta  a la fecha  en la que fue implementado  el registro  de

cédulas  profesionales  en este órgano  jurisdiccional,  se tiene  que el entonces  Ilamado
"Tribunal  Fiscal  de la Federación':  realizó  los  primeros  registros  a través  de la Secretaría
General  de Acuerdos  en el año  de 1964,  los cuales  únicamente  se efectuaban  en el libro

de registros  de éste  Tribunal  y de los  cuales  no se entregaba  constancia  a los  solicitantes.

Finalmente,  hago  de su conocimiento  que al momento  no existe  aviso  de privacidad
integral  o simplificado  exclusivo  para  e/ registro  de cédulas  profesionales.

." (sic)

3)  Con  fecha  24 de noviembre  de 2020,  se recibió  a través  del Sistema  de Comunicación  con  los

sujetos  obligados  de la Plataforma  Nacional  del  Transparencia  (SICOM)  del Instituto  Nacional  de

Trans  renc¡a,  Acceso  a la Información  Protección  de Datos  Personales  INAI,  el Acuerdo  de
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Admisión  del Recurso  de Revisión  RRA  12970/20  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UT-SI-1  053/2020  de  fecha  13  de noviembre  de  2020,  dictado  por  el Secretario  de  Acuerdos

y Ponencia  de Acceso  a la Información  del INAI;  asimismo,  se concedió  a las partes  el plazo  de 7

días  posteriores  a la fecha  de notificación  del  mismo,  para  que  manifestaran  lo que  a su derecho

convenga,  ofrecieran  las pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

4)  EI 03 de diciembre  de 2020,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el

escrito  de alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  12970/20,  presentado  por  medio  del  oficio

UT-RR-078/2020.

5)  EI 17  de febrero  de 2021,  se recibió  a través  del  SICOM  del INAI,  la notificación  de la resolución  al

recurso  de revisión  RRA  12970/20,  por  medio  del cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

...este  Instituto  considera  procedente  MODIFICA  la respuesta  emitida  por  el ente  recurrido,  para  que, en un
plazo  máximo  de diez  días  hábiles  posteriores  a la notificación  de la presente  resolución,  realice  lo siguiente:

Turne  la solicitud  a las  unidades  administrativas  que  resulten  competentes  sin  omitir  a la
Coordinadora  de las Sa/as  Regionales  Metropolitanas  y realice  la búsqueda  y entregue  el
fundamento  legal  donde  se regule  el requisito  referente  al"comprobante  de pago  por  concepto  de
certificación  de cédula  profesional,  así  como  del  registro  efectuado".

Asimismo,  someta  a consideración  de su Comité  de Transparencia  la inexistencia  de la información
relativa  al aviso  de privacidad  requerido  por  la persona  solicitante.

." (sic)

6)  EI  18 de marzo  de 2021,  mediante  oficio  UT-RR-069/2021  remitido  al correo  electrónico

precisado  por  la parte  recurrente  para  recibir  notificaciones,  esta  Unidad  de  Transparencia  dio

cumplimiento  a la resolución  de mérito  en los  siguientes  términos:

Derivado  de lo anterior,  se hace  de su conocimiento  que esta Unidad  de Transparencia  notificó  de dicha
resolución  al área  competente  para  conocer  del  asunto,  a saber,  la Octava  Sala  Regional  Metropolitana,  en
su calidad  de Coordinadora  de las Salas  Regionales  Metropolitanas  para  el año 2021,  quien  en respuesta
indicó  lo siguiente:

Ahora  bien, en  coadyuvancia  al cumplimiento  de lo ordenado  por  el referido  Instituto,
respecto  al punto  primero  antes  transcrito,  se precisa  que  en el artículo  5", último  párrafo,
de la Ley  Federaj  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  se regula  que en el
procedimiento  contencioso  administrativo  que  se  tramita  ante  este  Tribunal,  los
particulares  o sus  representantes  pueden  autorizar  por  escrito  a licenciado  en derecho  que
a su nombre  reciba  notificaciones,  quien  al ser  autorizado  en esos  términos,  se encuentra
facultado  para hacer  promociones  de trámite,  rendir  pruebas,  presentar  alegatos  e
interponer  recursos.
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La persona  así  autorizada  por  /os particulares  o sus representantes  puede  ejercer  las
facultades  de representación  jurídica  que se señalan,  previa  acreditación  ante este
Tribunal  del  legal  ejercicio  de la profesión  de licenciado  en derecho  y que cuenta  con la
patente  o cédula  profesional  debidamente  registrada  ante  las autoridades  administrativas
de profesiones  respectivas,  para  ejercer  la profesión  de licenciado  en derecho.

Respecto  a la solicitud  de coadyuvancia  para  proporcionar  el fundamento  legal  donde  se
regule  el requisito  referente  al comprobante  de pago  por  concepto  de certificación  de
cédula  profesional,  así  como  del  registro  efectuado,  dicho  fundamento  legal  se encuentra
estabÍecido  en lo dispuesto  al efecto  en el artículo  59, fracción  V, de la Ley  Orgánica  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en relación  con los artículos  81, fracción  XVI,
del  Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa;  artículo  5, fracción
/, de la Ley  FederaÍ  de Derechos,  y 5", último  párrafo,  de la Ley  Federal  de Procedimiento
Contencioso  Administrativo,  que  disponen,  en lo conducente,  lo siguiente.

ArtícuÍo  59, fracción  V, de la Ley  Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa.

"Artículo  59. Corresponde  a los Secretarios  de Acuerdos  de Sala  Regional:

V. Dar fe y expedir  certificados  de las constancias  que obren  en  /os

expedientes  de la Sala  a la que estén  adscritos;

Artículo  81, fracción  XVÍ, del Reglamento  Interior  del Tribunal  Federal  de
Justicia  Administrativa.

"Artículo  81. Corresponde  a los Secretarios  de Acuerdos  de Sala  Regional:

XVI. Revisar  y registrar,  cuando  así  proceda,  los documentos  electrónicos  o
en papel  que  acrediten  la personalidad  y representación  de las  partes  en los
juicios  que  se tramiten  y que  sean  presentados  en la Oficialía  de Partes  y en
el Módulo  de Registro  de las Salas  ubicadas  en la Región  a la que esté
adscrito  y hecho  lo anterior,  remitir  la documentación  respectiva  a la
Secretaría  Genera/  de Acuerdos  en  el caso de /as Sa/as Regionales
Metropolitanas  o al Coordinador  o Presidente  de las Salas  Regionales  con
sede  distinta  a la Ciudad  de México,  en los  casos  en que  sea  designado  para

tal efecto  por  estos  últimos;

Artículo  5, fracción  /, de la Ley  Federal  de Derechos.
"Artículo  5o.- Tratándose  de /os servicios  que a continuación  se enumeran

que  sean  prestados  por cualquiera  de  las  Secretarías  de  Estado  y
Procuraduría  General  de la República,  se pagarán  derechos  conforme  a las

cuotas  que para  cada  caso  a continuación  se señalan,  salvo  en aquellos
casos  que  en esta  Ley  se establecen  expresamente.
/.- Expedición  de copias  certificadas  de documentos,  por  cada  hoja  tamaño

carta  u oficio..................................................................................$2í.63
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Asimismo  se pagará  el derecho  que  se estipula  en esta  fracción,  por  la

expedición  de copias  certificadas  que  sean  solicitadas  al Tribunal  Federal  de

Justicia  Fiscal  y  Administrativa.

ArtícuÍo  5º, último  párrafo,  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso

Administrativo.

"Artículo  5o.-  Ante  el Tribunal  no procederá  la gestión  de negocios.  Quien

promueva  a nombre  de otra  deberá  acreditar  que  la representación  le fue

otorgada  a más  tardar  en la fecha  de la presentación  de la demanda  o de la

contestación,  en su caso.

Los  particulares  o sus  representantes  podrán  autorizarporescrito  a licenciado

en derecho  que  a su nombre  reciba  notificaciones.  La persona  así  autorizada

podrá  hacer  promociones  de trámite,  rendir  pruebas,  presentar  alegatos  e

interponer  recursos.  Las autoridades  podrán  nombrar  delegados  para  los

mismos  fines.  Con  independencia  de  lo anterior,  las  partes  podrán  autorizar  a

cualquier  persona  con  capacidad  legal  para  oír  notificaciones  e imponerse  de

los autos,  quien  no gozará  de las demás  facultades  a que  se refiere  este

párrafo."

Como  se desprende  de dichos  preceptos  legales,  se disponen  las  facultades  de las  áreas

jurisdiccionales  y administrativas  de este  tribunal  para  la certificación  y registro  de cédula

profesional  en el tribunal  y lo referente  al comprobante  de pago  por  concepto  de

certificación  de cédula  profesional,  así  como  de  la certificación  del  registro  efectuado,  y  se

regula  el trámite  respectivo.

En  relación  al punto  número  2 transcrito

respetuosamente  propongo  que, como  lo

Transparencia,  Acceso  a la Información  y

consideración  del  Comité  de Transparencia

del  aviso  de  privacidad  respectivo.

de la  resolución  al recurso  en  comento,

ordenó  el Pleno  del Instituto  Nacional  de

Protección  de Datos  Personales,  someta  a

de este  Tribunal  la inexistencia  que  informó

Independientemente  de lo anterior,  en coadyuvancia  al cumplimiento  de la resolución  en

cuestión,  se  hace  de su  conocimiento  que  en el  juicio  contencioso  administrativo  tramitado

en el tribunal,  en cumplimiento  a la legisÍación  aplicable  que  se menciona  en la parte

conducente,  se inserta  el aviso  de privacidad  en los  acuerdos  de admisión  de demanda,

en los  términos  que  como  ejemplo  se reproduce  a continuación.

.... y evitando  ... acuerdos  donde  se contengan  datos  personales  de las

partes  o de los  terceros  en el  juicio,  o información  reservada  en términos  de

los artículos  73 y 14, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Púbííca  Gubernamental.-  En cumplimiento  a lo ordenado  en el

último  párrafo  del  artículo  77 del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Fiscal  y  Administrativa,  para  dar  cumplimiento  a la  Ley Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y  Acuerdo

E/JGN13/2010,  publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 17  de  junio

de 207  0, se requiere  a las  partes  para  que  dentro  del  término  de CINCO  DÍAS,

contados  a partir  del  siguiente,  al en que  surta  efectos  la notificación  del
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presente  proveído,  ejerzan  su derecho  para oponerse  a que se publiquen  las
sentencias  ejecutoriadas  con sus datos personales  y en caso de hacerlo, se
entenderá que se oponen a ello y consecuentemente  se publicará  sin tal
información.-  NOTIFÍQUESE.-  Así  lo proveyó  y firma el Magistrado  Instructor
..., ante el Secretario  de Acuerdos,  Licenciado...,  quien da fe."

No  se  omite  señalar  que  el Licenciado  Eduardo  Ramirez  Espinosa,  Secretario  de  Acuerdos

adscrito  a la Tercera  Ponencia  de esta  Octava  Sala  Regional  Metropolitana,  en funciones

para  revisar  y registrar  los  documentos  electrónicos  o en papel  con  los  que  se acredite  la

personalidad  y representación  de las partes,  interviene  en la presente  respuesta  en

términos  de las  facultades  que  le confieren  los  artículos  59, fracción  V, de la Ley  Orgánica

del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  y 8'1, fracción  XVI,  del  Reglamento  Interior

del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Con  lo anterior,  atentamente  pido  tener  por  satisfecho  lo solicitado  en la forma  requerida  y

dentro  del término  concedido  para  ese efecto,  que  se le remite  en la misma  forma

electrónica.

7)  EI 09 de agosto  de 2021,  tácticamente  esta Unidad  de Transparencia  recibió  a través  del
SICOM  de la PNT, el acuerdo  de incumplimiento  a la resolución  del recurso  de revisión  de
mérito,  en el que se estimó  que  este  sujeto  obligado  no acató  en su totalidad  la instrucción  de
dicho  resolutivo,  teniéndose  por  incumplida;  ello,  en razón  de que  este  Tribunal  no proporcionó
a la parte  recurrente  el Acta  emitida  por  el Comité  de Transparencia  mediante  la cual  debería
confirmar  la inexistencia  del aviso  de privacidad  solicitado  en el folio  3210000082820.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a lo resuelto  e instruido  por  el Pleno  del INAI,  se advierte  que la materia
del presente  asunto  consiste  en analizar  la procedencia  de la declaratoria  de inexistencia  de los
avisos  de privacidad  para  el registro  de cédulas  profesionales  de los  litigantes  que  desean  ejercer
su actividad  profesional  dentro  de este  Tribunal,  por lo que se actualiza  la hipótesis  prevista  en los
artículos  138,  fraccionesl  yll,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  4 41,
fracciones  I yll,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  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  aplicables:

Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

"Artículo  138. Cuando  la información  no se encuentre  en los archivos  del sujeto obligado, el Comité
de Transparencia:

Analizará  eÍ caso  y tomará  las medidas  necesarias  para  loca1izar  Ía información;
Expedirá  una resolución  que confirme  la inexistencia  del  Documento;
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///.  Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información  en

caso  de que  ésta  tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus  facultades,

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga

de forma  fundada  y motivada,  las  razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas

facultades,  competencias  o funciones,'/o  cual  notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de

Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

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

aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el Capítulo  / del Título

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

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

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

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se  genere  o se reponga  la información  en

caso  de que  ésta  tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga

de forma  fundada  y motivada,  las  razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas

facultades,  competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto  de

baja  documental  en términos  de /as  disposiciones  aplicables  en materia  de  archivos,  lo cual  notificará

al solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

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

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

encuentra  en sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de  inexistencia  o de incompetencia  que  no

sea  notoría,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de los  cinco  días  hábiles  siguientes

en que  haya  recibido  la solicitud  porparte  de la Unidad  de Transparencia,  y  acompañará  un  informe

en el que  se  expongan  los  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su  localización,  así  como  la

orientación  correspondiente  sobre  su  posible  ubicación.

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

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

en su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien  verificar  la normatividad  aplicable  a efecto

de  determinar  la  procedencia  de  la incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]
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Como se desprende  de los preceptos  legales citados, la inexistencia  se refiere  a aquella  información  que

no se encuentra  en los archivos de las áreas del sujeto obligado, a pesar que  de conformidad  con  las

atribuciones  que tienen conferidas  por la normatividad  que regula su actuación,  deberían  poseerla.  En ese

sentido, y de conformidad  con los artículos antes citados, en el supuesto  de que  el área  correspondiente

del sujeto obligado no cuente dentro de sus archivos con la información  solicitada, deberá  hacerlo  del

conocimiento  del Comité de Transparencia  del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,  a fin  de  que  una

vez analizado,  se emita, de ser procedente,  una resolución confirmando  la inexistencia  de la información
requerida.

Ahora  bien,  es importante  recordar  que  el particular  requirió  mediante  la solicitud  de información  con

número de folio  3210000082820,  entre  otras  cosas,  los avisos  de privacidad  de todos  los registros  que

deben  realizar  los litigantes  ante  los órganos  judiciales  de la federación  para  el ejercicio  profesional,

específicamente  del  registro  de la cédula  profesional  ante  este  Tribunal.

En respuesta, en la parte que  interesa, la Coordinadora  de las Salas  Regionales  Metropolitanas  de este

Órgano Jurisdiccional  mencionó  que  al momento  no existe  aviso  de privacidad  integral  o simplificado

exclusivo  para  el registro  de cédulas  profesionales.

Consiguientemente,  el particular  se inconformó  por  la respuesta  mencionada  en el párrafo  anterior  e

interpuso  recurso  de revisión  ante  el INAI,  a lo cual,  esta  Unidad  de Transparencia  solicitó  en vía de

alegatos  a ese  H. Instituto  que  confirmara  lo ya planteado  en un principio.

Seguidamente,  el Pleno  del  INAI  resolvió  el recurso  de revisión  de mérito  e instruyó  a este  sujeto  obligado

para  que  sometiera  a consideración  de su Comité  de Transparencia  la inexistencia  de la información

relativa  al aviso  de privacidad  requerido  por  la persona  solicitante.

Ante  dicha  instrucción,  la Coordinadora  de las Salas  Regionales  Metropolitanas  propuso  en respuesta,

como  lo ordenó  el Pleno  del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la ¡nformación  y Protecc¡ón  de

Datos  Personales,  se sometiera  a consideración  del Comité  de Transparencia  de este  Tribunal  la

inexistencia  del aviso  de  privacidad  integral  o simplificado  exclusivo  para  el  registro  de  cédulas

profesionales.  Sin  embargo,  añadió  además  que:"...en  el  juicio  contencioso  administrativo  tramitado  en eÍ

tribunal,  en cumplimiento  a la legislación  aplicable  que  se menciona  en la parte  conducente,  se inserta  e/

aviso  de privacidad  en los  acuerdos  de admisión  de demanda,  en los  términos  que  como  ejemplo  se

reproduce  a continuación:  '....  y  evitando  ... acuerdos  donde  se contengan  datos  personales  de  las  partes

o de  /os  terceros  en eljuicio,  o información  reservada  en términos  de  /os  artículos  13  y'74,  de  la LeyFederal

de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental.-  En cumplimiento  a lo ordenado  en

el último  párrafo  del  artícuÍo  71 del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,

para  darcumplimiento  a la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Ínformación  Pública  Gubernamental

y Acuerdo  E/JGN13/2010,  publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 17  de junio  de 2010,  se

requiere  a las  partes  para  que  dentro  del  término  de CINCO  DÍAS, contados  a partir  del  siguiente,  al  en

que  surta  efectos  la notificación  del  presente  proveído,  ejerzan  su derecho  para  oponerse  a que  se

publiquen  las  sentencias  ejecutoriadas  con  sus  datos  personales  y en caso  de hacerlo,  se  entenderá  que

se oponen  a ello  y consecuentemente  se  publicará  sin  tal  información.-  NOTIFÍQUESE.-  Así  lo proveyó  y

firma  el Magistrado  Instructor...,  ante  el Secretario  de  Acuerdos,  Licenciado...,  quien  da fe."'
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En ese contexto,  y en cuanto  a lo relativo  a los avisos  de privacidad  para el registro  de cédulas
profesionales  de los litigantes  que desean  ejercer  su actividad  profesional  dentro  de este Tribunal,
requeridas  por el particular,  se reitera  que dicha  información  es inexistente.

Por lo anterior,  resulta  aplicable  el Criterio  04/19  emitido  por el Pleno  del INAI el cual dispone  que el
propósito  de que los Comités  de Transparencia  emitan  una declaración  que confirme  la inexistencia  de la
información  solicitada,  garantiza  al solicitante  que se realizaron  las gestiones  necesarias  para la ubicación
de la información  de su interés;  por lo cual, el acta en el que se haga constar  esa declaración  formal  de
inexistencia  debe  contener  los elementos  suficientes  para  generar  en los solicitantes  la certeza  del carácter
exhaustivo  de la búsqueda  de lo solicitado.

Refuerza  lo anterior,  tanto  que,  en la respuesta  primigenia  a la solicitud  de información,  como  en la defensa
al recurso  de revisión  de mérito,  se indicó que al momento  no existe  aviso de privacidad  integral  o
simplificado  exclusivo  para el registro  de cédulas  profesionales.  Asimismo,  a lo largo  del presente  escrito
se demostró  que para dar cumplimiento  a la resolución  del recurso  de revisión  de referencia,  se consultó
nuevamente  a la Coordinadora  de las Salas Regionales  Metropolitanas  para que se pronunciara  al
respecto,  la cual recalcó  que no se cuenta  con avisos  de privacidad  para el registro  de cédulas
profesionales;  sin embargo,  sí existe:  "...en  el  juicio  contencioso  administrativo  tramitado  en el tribunal,  en
cumplimiento  a la legislación  aplicabÍe  que se menciona  en la parte  conducente,  se inserta  el aviso  de
privacidad  en  los acuerdos  de admisión  de demanda",  ante  lo cual remitió  un ejemplo  transcrito  en párrafos
anteriores.

En tales  consideraciones,  y en atención  a lo instruido  por  el Pleno  del INAI al resolver  el recurso  de revisión
RRA  12970/20,  se advierte  la imposibilidad  material  para  otorgar  el acceso  a la información  requerida,  por
lo que  es procedente  que  este  Comité  de Transparencia  declare  la inexistencia  de la iníormación  de mérito,
en  términos  de lo dispuesto  por los artículos  138,  fracciones  I y II, 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 lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/07/ORD/2021/04:

Punto  1.- 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  lI, 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 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  de los avisos  de privacidad  para  el registro  de cédulas  profesionales  de los
litigantes  que  desean  ejercer  su actividad  profesional  dentro  de este  Tribunal;  ello, en atención  a lo
instruido  por el Pleno  del INAI al resolver  el recurso  de revisión  RRA  12970/20.
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Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal  y lo notifique  al ahora  recurrente.

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

han  prorrogado  el plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  los  artículos

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

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

3210000073921 Unidad  de Transparencia

3210000076121 Unidad  de Transparencia

3210000076321 Unidad  de Transparencia

3210000076421 Dirección  General  de  Sistemas  de Información

3210000077921 Dirección  General  de  Sistemas  de Información

3210000079421 Dirección  General  de  Sistemas  de Información

3210000079721 Unidad  de Transparencia

3210000080121 Dirección  General  de Delegaciones  Administrativas

3210000080221 Dirección  General  de Delegaciones  Administrativas

3210000080721 Dirección  General  de S¡stemas  de Información

3210000081121 Dirección  General  de Sistemas  de Información

3210000081421 Dirección  General  de Sistemas  de Información

3210000081521 Dirección  General  de  Sistemas  de Información

3210000082021 Dirección  General  de  Sistemas  de Información

ACUERDO  CT/07/0RD/2021/05:

Punto  Único.  - Se aprueban  las prórrogas  de ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes de

acceso  á 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  yAcceso  a la Información

Pública.

No habiendo  más  asuntos  que  tratar,  se  da r terminada  la Sesión.
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