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Fecha: 13 de abril  de

2018
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito

Juarez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y
Presidente  del  Comité  de-

Transparencia.

- l-l-  .,;,=Á

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comite  de

Transparencia. ,(
C.P. José Hoyos Ibarra

Encargado del Despacho de
la Contraloria Interna y
m¡embro  del  Comité  de

Transparencia.

(

- Th

C-?'-  /
Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000fü2718.

SEGUNDO. -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000C)16618.

TERCERO.- Acciones de capacitación en la materia de Datos Personales dirigidas a Servidores Públicos
Habilitados, así como personal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

CUARTO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de comormidad con
lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Públ¡ca, en el per¡odo comprend¡do del 06 de abr¡l al "12 de abril de 2fü8.
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Fecha: 13 de abril  de

2018
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881 Col. Nápoles, Del. Benito

Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma I

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y AdministraciÓn,
y Presidente del Comité de-
Transparencia.

I

+v %y¡,' _0-b .L

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia ?,,';rac ü
C.P. José Hoyos Ibarra

Encargado del Despacho de
la Contraloría Interna y
miembro  del  Comité  de

Transparencia.

é

[

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO. EI 26 de febrero de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32100000127'18, en la que se requirió lo siguiente:

"Con base en mi derecho a la información, solicito conocer las denuncias por acoso sexual o
laboral que se han interpuesto en la dependencia federal, de noviembre a la fecha. Favor de
detallar por fecha, lugar, tipo de acoso y si hubo alguna sancion para la persona acusada.
Gracias" (sic)
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EI 26 de febrero de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas competentes para su atención, a

saber, la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, así como a la Contraloría
Interna.

EI 2 de marzo de 2018, la Secretarfa Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, manifestó lo

siguiente:

...se detectó que de noviembre de 2017 a la fecha del presente oficio, no se ha recibido
promoción de alguna denuncia por acoso sexual o laboral en contra de aquellos servidores
publicos previstos en las fracciones I a XI del artículo 42 de la Ley Organica del Tribunal Federal
de Justicia Administrat¡va, respecto de los cuales compete conocer a la Junta de Gobierno y
Administracion de este Organo Jurisdiccional.
..." (sic)

EI 26 marzo de 20"18, esta Unidad de Transparencia
Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para

nos ocupa, aprobada por el Comité de Transparencia en

not¡f¡có al sol¡citante, mediante la Plataforma

dar atención a la solicitud de información que
su Tercera  Sesión  Ordinaria  del año  en curso.

EI 11 de abril de 2018, la Contraloría Interna, manifestó lo siguiente:

...se informa que en la Contraloría Interna del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, durante el período de referencia, se recibió y registró un solo caso de denuncia
por presunto acoso sexual, solamente.

Por otra parte, respecto a la petición para que se ínforme al solicitante  sobre el "...tipo  de
acoso y si hubo alguna sanción para la persona acusada", se señala que la informacion
solicitada se encuentra clasificada como reservada y confidencial, en razón de que esta
autoridad se encuentra obligada a la custodia y resguardo de la misma durante su proceso de
atencion, a fin de mantener a salvo el sigilo y secrecia que se deben observar en las materias de
Auditorias, Denuncias, Quejas, Responsabilidades Administrativas, Sanción a Proveedores y
Registro Patrimonial de Servidores Públicos, competencia de este Tribunal; principios que
encuentran pleno sustento legal en los siguientes ordenamientos jurídicos:

a) Ley General de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública, en cuyos artículos 'l 4 3,
fraccion V, 116, primer y segundo parrafos y 120, se dispone lo siguiente:

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

V. Pueda poner en riesgo la vida, segundad o salud de una persona física;

"Art¡culo  '116. Se considera información  confidenc¡al  la que contiene datos personales concern¡entes
a una persona identif¡cada  o ident¡ficable.
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 Publicos facultados para ello.
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"Articulo  120. Para que los sujetos obligados  puedan permitir  el acceso a información  confidencial
requieren  obtener  el consentimiento  de los particulares  titulares  de la Informacion.

No se' requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:

I.

II.

lll

IV.

La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
Por ley tenga el carácter de pública;
Exista una orden judicial;
Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de
terceros, se requíera su publicación, o
Cuando se transmita entre suletos obl¡gados y entre éstos y los sujetos de derecho
internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionaIes, siempre y
cuando la informacion se utilice para el elercicio de facultades propias de los mismos.

Para efectos de ¡a fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interés público. Además, se debera corroborar una conexion patente entre la informacion confidencial y un
terna de interes público y la proporcionalidad entre la invasion a la Intimidad ocasionada por la divulgación
de la informacion confidencial y el interés público de le información"

b) Ley Federal de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  que en sus numerales
I10, fracción V, 113, fraccion ü, y 117, primer párrafo, en la parte que aqui interesa a la letra
establecen:

"Art¡culo  110. Confomie a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, corno información reservada
podrá clasificarse aquella cuya publicación:

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona ffsica,'

"Art¡culo  113.  Se cons¡dera  información  confidencial:

l. La que contiene datos personales concernientes  a una persona física identif¡cada o
¡dentificable;

"Artículo  117. Paro que los sujetos obligados  puedan permitir  el acceso a Información  conf¡dencial
requíeren  obtener  el consentimiento  de los particulares  titulares  de fa informacion.

En términos de los artículos previamente transcritos, esta autoridad se encuentra facultada para
clasificar la informacion de particulares cuando la misma actualice los supuestos de "reserva"  o
"confidencialidad"

La información clasificada con el carácter de "confidencial",  se refiere exclusivamente a los
datos de una persona identificada o identificable, es decir, información Inherente a la persona,
tales como: domicilio y teléfonos particulares, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave
Unica de Registro de Poblacion (CURP), la firma particular, fotografía, datos propios de su
patrimonio corno: numero de cuentas bancarias, inversiones o cualquier otro dato patrimonial
vinculado al nombre de la persona de que se trate.

En ese tenor, de acuerdo a la excepción prevista en el transcrito artículo 120 de la Le General
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de Transparencia y Acceso a la información Pública, no se necesita el consentimiento del
gobernado para la transmisión de información entre sujetos obligados, para aquella que sea
c14sificada con el caracter de "confidencial",  sólo si está destínada al uso propio de las
facultades  que elerza un sujeto obligado.

Por otra parte, la información clasificada con el carácter de "reservada",  corresponde a aquella
información que de acuerdo al ámbito de las atribuciones de una autoridad, se requiera para el
cumplimiento de sus funciones, siempre que así esté previsto expresamente en los
ordenamientos que regulen su actuacion, asi como aquella que vulnere la conduccion de los
expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de luicio, en tanto no
hayan causado estado.

En el caso concreto, toda información atinente a la denuncía presentada ante esta Contraloría se
considera información clasificada al actualizarse los supuestos prevístos por los articulos 113,
fracciones V y IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1 I O,
fracciones V y IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en
congruencia con lo díspuesto por los articulos :31, fracciones l, ll y Il¡; 52, fracc¡ones I yll,  y 60,
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 40 de su
Reglamento, que a la letra señalan:

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PlJBLICA

"Artículo  1 "I 3. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuyo publicación:

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no
se haya dictado la resolucion administrativa;

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

"Artículo  1 1 0. Conforme a lo dispuesto por el amculo ü 13 de la Ley General, como información reservada
podrá clasificarse aquella cuya publicacion:

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no
se haya d¡ctado la resolucion admin¡strativa;

LEY  GENERAL  DE ACCESO  DE LAS  MUJERES  A UNA  VIDA  LIBRE  DE VIOLENCIA

"Artículo  3t - Correspondera a las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de
sus competencias, otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente ley, quienes tomarán en
consideracion:

I. EI riesgo o pel¡gro existente;

II. La sequr¡dad  de la víct¡ma y

4
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IIl. Los elementos Con que se cuente."

"Artículo  52.- Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes:

I. Ser tratada  con respeto  a su inteqr¡dad  y al ejerc¡c¡o  pleno de sus derechos;

Il. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades;

"Artículo 60.- Será causa de responsabilidad admin¡strativa el Incumpl¡m¡ento de esta ley y se
sancionará  conforme  a las leyes en la materia."

REGLAMENTO  DE LA LEY  GENERAL  DE ACCESO  DE LAS MUJERES
A UNA  VIDA  LIBRE  DE VIOLENCIA

"Artículo  40.- EI otorgamiento de las órdenes de protección, emergentes y preventivas, se realizará de
acuerdo a las siguientes disposiciones:

l. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que conozcan de hechos de
Violencia contra las Mujeres tendran la obligación de salvaguardar la vida e integr¡dad de la
Víct¡ma, Informarle sobre la existencia de ordenes de proteccion, canalizar a la V¡ctima a la
instancia competente, dar seguimiento al caso hasta el momento en que se envíe a la instancia
correspondiente y documentado;

LINEAMIENTOS G!NERA!ES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIF!CACIÓN DE LA
INFORMACION,  ASI COMO PARA LA ELABORACION  DE VERSIONES PUBLICAS

"V¡gés¡mo  tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo
413, fraccion V de la Ley General, sera necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la
información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud."

"Trigés¡mo  cuarto. EI periodo máximo por el que podría reservarse la infom'iación será de cinco
años. EI periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que el Comité de Transparencia
confirme la clasificacion del expediente o documento.

Los titulares de las áreas deberán determinar que el plazo de reserva sea el estrictamente
necesario para proteger la información mientras subsistan las causas que dieron ongen a la
clasificación, salvaguardando el Interés público protegido y tomarán en cuenta las razones que
justifican el periodo de reserva establecido. Asimismo, deberan senalar las razones por las cuales
se estableció el plazo de reserva deterrninado.

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia,
podran ampliar el plazo de reserva hasta por un periodo de cinco anos adicionales, siempre y
cuando se 3ustifique que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación."

En ese contexto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, 108, párrafo tercero de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y 97, último párrafo, y 102
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Sexto, ultimo
párrafo, y Trigesimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, se realiza a continuacion la prueba de daño.

5
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Los artículos en cita señalan lo siguiente:

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

"Artículo  í04. En la aplicacíón de la prueba de daño, el sujeto obl¡gado deberá justif¡car que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per)uicio significativo al interes público o a la seguridad nacional;
Il. EI riesgo de perluicio que supondria la divulgacion supera el interes público general de que se
difunda, y
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo d¡sponible para evitar el per)uicio."

Énfasis añadido

"Artícu1o108. -

La clasjficación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la
aplicación de la prueba de daño."

Énfasis ariadido

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

"Artículo  97. - .

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la
aplicación de la prueba de daño."

"Artículo  102. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los
supuestos de clasificación, el Comité de Transparencía deberá confirrnar, mod¡ficar o revocar la decision.

Para motivar la confirmación de la clasificación de la inforrnación y la ampliación del plazo de reserva, se
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al suleto obligado a concluir
que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.
Además, el suleto übligado debera, en todo momento, aplicar una prueba de dano.

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de c¡as¡ficación, deberá señalarse el plazo
al que estara suleto la reserva."

7añadido

LINEAMIENTOS GE;NERA5ES EN MATERIA DE CLASIFI(,ACIÓN Y DESCLASIF!CACIÓN DE LA
INFORMACION,  ASI COMO PARA LA ELABORACION  DE VERSIONES PUBLICAS.

"Primero. Los presentes Lineamientos Generales tienen por objeto establecer los criterios con base en los
cuales los suletos obligados clasificarán corno reservada o confidencial la ínformación que posean,
desclasificaran y generaran, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan
partes o secciones clasificadas.

EI presente cuerpo norrnativo es de observancia obligatoria para los sujetos obligados.

6
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Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por:

XIII. Prueba de daño: La argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos
obligados tendiente a acreditar que la divulgación de informacion lesiona el interés jurídicamente
protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con fa publicidad de la
información es mayor que el Interes de conocerla;

"Sexto. - ...

La clasificación de información se realizará confomie a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de
la prueba de daño y de interés público."

Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la
Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente:

lll

Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 1'13 de la Ley
General, vínculandola con el Lineamiento especifico del presente ordenamiento y, cuando
corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el caracter de
informacion reservada;
Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán
demostrar que la publicídad de la información solicitada generaria un riesgo de per3uicio y
por lo tanto, tendran que acreditar que este ultimo rebasa el interes publico protegido por
la reserva;
Se debe de acreditar el v¡nculo entre la difusión de la información y la afectación del
interés jurídico tutelado de que se trate;
Precisar las razones ob3etivas podas que la apertura de la información generada una
afectación, a traves de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias
de modo, tiempo y lugar del daño, y
Deberán elegir la opcion de excepcion al acceso a la información que menos lo restrinja,
la cual sera adecuada y proporcional para la protección del interes público, y debera
interferir lo menos posible en el elercicio eíectivo del derecho de acceso a la informacion."

Énfasis añadido

De acuerdo a los presupuestos legales aplicables al caso, es evidente que la divulgación de la
información, efectívamente representa un riesgo real, demostrable e identificable de per)uicio
significativo al derecho humano a la dignidad o integridad de denunciante y denunciado, lo cual
efectivamente supera el interes publico general de que se difunda, ya que ningun beneficio
podría implicar para la colectividad el conocer las particularidades de la denuncia formulada ante
esta Contraloria, ni su reserva atentaría contra el interes general, y por el contrario, si podr¡a
conllevar una afectación grave a las partes involuóradas, como se demuestra a continuacion.

En cumplimiento a los lineamientos establecidos en el punto Trigésimo tercero de los
"Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi
como para la elaboracion de versiones públicas", se señala lo siguiente:

AI caso resulta aplicable la fracción  V del artículo 14 3 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública, en tanto preve que podra clasificarse como informacion

7
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reservada, aquella que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona
fisica, y en el particular, la denunciante es una persona física que podría ver afectada su
integridad por la divulgacion de la información solicitada y, por su parte, el denunciado podría
verse afectado en su entorno laboral y su imagen al divulgarse la información solicitad, dada
la naturaleza de los hechos denunciados, con lo cual se acata el postulado de la fracción I de
los citados  "Lineamientos".

* En observancia de la fracción ll de los "Lineamientos", se señala que, ponderando los
intereses en conflicto, es previsible que la divulgación de la informacion solicitada generaria
un nesgo en per3uicio de la denunciante y el denunciado, ya que atentaria en contra de su
integridad, pudiendo irrogar afectación a su estabi¡idad emocional, condic¡ón laboral y
reputacion.

En acatamiento a la fracción Ill de los "Lineamientos", se acredita el vínculo entre la difusión
de la información y la afectación del interés jurídico tutelado, por la naturaleza de los actos
de los actos de los cuales fue V¡ctima la denunciante y los cuales imputa al denunciado, que
conllevan presuntas conductas de acoso sexual o laboral en contra de la persona
denunciante por parte de la persona denunciada pudiendo irrogar afectación a su estabilidad
emocional, condicion laboral y reputación.

En cumplimiento a la fracción IV de los "Lineamientos", las razones objetivas por las que la
apertura de la informacion generaria una afectación, se contraen a que la d¡vulgacion de la
información lesionaria el ínteres jurídicamente protegido de quien denuncia, e incluso de '¡a
persona denunciada, pues mientras siga su curso la investigacion de los hechos, ambas
partes deben gozar de la proteccion del derecho humano a la dignidad, que en el texto de ley
se define como "respeto a su integridad y al e3ercicio pleno de sus derechos" (articulo 31 de
la Ley General de Acceso de las Mu3eres a una Vida Libre de Violencia), sin anticipar el
resultado sobre la existencia de una actuacion irregular hasta en tanto exista elementos
contundentes que así lo demuestren, y sólo despues de haberse agotado las instancias
investigadora y substanciadora.

En atención a la fracción  V de los "Lineamientos",  se acreditan las circunstancias  de modo,

tiempo y lugar del daño, en la narrativa que vierte la persona que denuncia de la forma, lugar
y momento en que se actualizaron las conductas que califica de atentatorias a su dignidad y
que ¡mputado al denunc¡ado, mismas que en forma literal no pueden ser descritas
precisamente en salvaguarda del derecho de las partes en conflicto a que sus datos
personales no sean divulgados y sea respetada su dignidad, mientras no exista una decisión
administrativa y 3udicia1 definitiva que determine la actualizacion de la supuesta
responsabilidad administrativa atribuida a la persona denunciada.

* Respecto de la fracción V¡ de los "Lineamientos", se estima que la invocada excepción de
acceso a la información de la fraccion V del articulo 113 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública, es la menos restrictiva para el solicitante de información,
ya que no se niega su derecho a conocer el número de denuncias presentadas ante esta
Contraloría sobre el tema que nos ocupa, sino que unicamente se clasifica la ínformación
que pudiera vulnerar derechos de las partes en el procedimiento de investigación.
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Asimismo, en cumplimiento a los lineamientos establecidos en el punto Trigésimo tercero de los
"Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi
como para la elaboracion de versiones públicas", se señala lo siguiente:

* AI caso resulta aplicable la fracción IX del artículo 1 'l 3 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública, en tanto preve que podra clasificarse como informacion
reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a servidores
públicos, en tanto no se haya dictado la resolucion administrativa, dada la naturaleza de los
hechos denunciados, con lo cual se acata el postulado de la fracción I de los citados
"Lineamientos".

En observancia de la fracción Il de los "Lineamientos", se señala que, ponderando los
intereses en conflicto, es previsible que la divulgación de la información solicitada generaria
un riesgo en la debida integracion de los elementos para determinar la posible existencia o
no de la responsabilidad por parte de la persona denunciada.

En acatamiento a la fracción lll de los "Lineamientos", se acredita el vínculo entre la difusión
de la información y la afectación del interés jurídico tutelado, por la naturaleza de los actos
imputados a la o el denunciado pueden corresponder a conductas que impliquen la
determinación de existencia o no de una responsabilidad por parte de la persona
denunciada.

* En cumplimiento a la fracción IV de los "Lineamientos", las razones objetivas por las que la
apertura de la información generaria una afectación, se contraen a que la divulgacion de la
información podría afectar la debida integracion en el expediente, respecto de aquellos
elementos necesarios para determinacion de la existencia o no de una responsabilidad por
parte de la persona denunciada.

En atención a la fracción V de los "Lineamientos", se acreditan las circunstancias de modo,
tiempo y lugar del daño, en la narrativa que vierte la persona que denuncia de la forma, lugar
y momento en que se actualizaron las conductas que califica de atentatorias a su dignidad, y
que implicarían la determinación de la existencia o no de una responsabilidad por parte de la
persona denunciada.

Respecto de la fracción VI de los "Lineamientos", se estima que la invocada excepción de
acceso a la información de la fracción IX del artículo 113 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública, es la menos restrictiva para el solicitante de información,
ya que no se niega su derecho a conocer el número de denuncias presentadas ante esta
Contraloría sobre el tema que nos ocupa, sino que únicamente se clasifica la informacion
que pudiera vulnerar derechos de las partes en el procedimiento de investigación y, de ser el
caso, de la determinación de la existencia o no de una responsabilidad por parte de la
persona denunciada.

Por lo anterior, se advierte que en el presente caso, se cumple con los requisitos para que
proceda la clasificación de la información solicitada, considerando un plazo de reserva de un
año, en el entendido que excepcionalmente se podrá ampliar el período de reserva, siempre y
cuando se justifiquen y subsistan las causas que dieron a la misma; o bien, una vez que
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se extingan las causales de reserva, podrá desclasificarse la información.

Queda de esta forma justificada la prueba de daño que exigen los artículos 104 y 108, último
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y 97, último
párrafo, y 102, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y
concluyendose que por tratarse de información clasificada con caracter de reservada y
confidencial, no ha lugar a resolver, de conformidad  la mencionada sol¡citud  de acceso a la
información

En adición a lo anterior, no debe desestimarse  el contenido  de la fracción  V, del artículo 8 de la

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, apl¡cable en
terminos de lo expuesto en el articulo Tercero Transitorio, segundo y cuaío parrafos, del
"DECRETO por el que se expide la Ley Federal del Sistema Nacional Anticorrupcion; la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa", publicado en el Diario Oficial de la Federacion el d¡eciocho de julio de dos mil
diecisiete, vigente a partir del diecinueve de julio siguiente, que establece lo siguiente:

"Artículo  8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligac¡ones:

V.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o
comision, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destruccíon,
ocultamiento  o inutilizacion  indebidos;"

Por lo que es inconcuso que en dicho numeral se encuentra un fundamento más que sustenta la
imposibilidad legal de esta autoridad para proporcionar, a la fecha, la información atinente a la
solicitud de acceso a la información número 3210000012718,  formulada  a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia."

En ese contexto, en la presente resoluc¡ón,
información como Reservada, realizada por la

la presente solicitud.

se estudiará la procedencia de la clasif¡cación de la
Contraloría Interna, área competente para dar atención a

Para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

"Artículo  fi3. - Como información reservada podrá clasificarse aquel¡a cuya pub¡icación:

V. Pueda poner  en riesgo la vida, segundad  o salud  de una persona  física;

IX. Obstruya /os procedimientos  para fincar  responsabilidad  a /os Servidores  Públicos, en
tanto no se haya dictado la resolucion  administrativa;

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

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por e¡ artículo 1j3 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

V. Pueda poner  en riesgo la vida, segundad  o salud de una persona física;

/X. Obstruya /os procedimientos  para fincar  responsabilidad a /os Servidores Públicos, en
tanto no se haya dictado  la resolucion  administrativa;

[Énfasis añadido]

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

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

"Vigésimo octavo. De conformidad con e/ artículo j  j3, fracción IX de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que obstruya /os procedimientos para
fincar  responsabilidad  a /os servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolucxon
administrativa correspondiente, para lo cua¡, se deberan acreditar los siguíentes supuestos:

La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y
Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del
procedimiento de responsabilidad".

[Énfasis añadido]

"Trigésimo tercero. Para la ap¡icación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo
104 de ¡a Ley General, /os su)etos ob¡igados atenderan lo siguiente:

/. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 1 ¡3 de la Ley
General, vínculandola con el Lineamiento específico del presente ordenamíento y, cuando
corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de
información  reservada;

//. Mediante la ponderación de ¡os intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán
demostrar que la publicídad de la información solicitada generaria un riesgo de per)uicio y
por lo tanto, tendran que acreditar que este último rebasa el interes público protegido por
la reserva;

///. Se debe de acreditar el vínculo entre ¡a difusión de la información y la afectación de¡
interés jurídico tutelado de que se trate;

N. Precisar las razones ob)etivas por las que la apertura de ¡a información generaría una
afectación, a través de /os elementos de un riesgo real, demostrable e identiricable;

V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias
de modo, tiempo y lugar del daño, y

1l
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VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja,

la cual será adecuada y proporcional para la protección del interes público, y deberá
interferir lo menos posib¡e en el e)ercício efectivo del derecho de acceso a la informacion".

En ese sentido, es menester señalar que

dispuesto por los artículos 113, fracción
Información Pública, y 110, fracción V, de
Pública, se requiere:

para poder clasificar la información con fundamento en lo

V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformac¡ón

* Acreditar un vínculo, entre la persona fís¡ca y el riesgo inherente a su vida, seguridad o salud

con la publicidad información.

Bajo este supuesto, la información contenida en el exped¡ente de la denuncia, materia de la solicitud de

información, de darse a conocer implicaría un riesgo para la vida, seguridad o salud de las personas

involucradas en el mismo en su calidad de denunciante y denunciado, toda vez que haría identificable

al denunciante con hechos de los que presuntamente fue víctima y al denunciado con la presunta
comisión  de conductas  de acoso.

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

materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño, en los términos siguientes:

* La publicidad de la iníormación puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona
física, y en el particular, ¡a denunciante al tratarse de una persona físíca que podría ver afectada
su integridad por la divulgación de la informacion solicitada y, por su parte, el denunciado podría
verse aíectado en su entorno laboral e imagen al divulgarse la informacion, dada la naturaleza
de los hechos  denunciados.

* Ponderando los intereses en conflicto si bien se trata de información generada en ejercicio de
una atribuc¡ón de la Contraloría  Interna de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa,  a la

cua¡ se podría dar acceso al so!icitante en atención al ejercic¡o de su derecho de acceso a la
información, lo cierto es que la divulgación de la información solicitada generaria un riesgo en
perjuicio de la denunciante y el denunciado, ya que atentaría en contra de su integridad,
pudiendo irrogar una afectacion a su estabilidad emocional, condicion laboral y reputacion.

* Existe un vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado,
por la naturaleza de los actos por los cuales fue presuntamente victima la denunciante y los
cuales se imputan al denunciado, mismos que conllevan a presuntas conductas de acoso sexual
o laboral en contra de la persona denunciante por parte de la denunciada pudiendo irrogar
afectación  a su estabilidad emocional,  condicion laboral  utacion.

12
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* Las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, se
contraen a que la divulgacion de la información lesionaria el interes jurídicamente protegido de
quíen denuncia, e incluso de la persona denunciada, pues mientras siga su curso la
ínvestigación de los hechos, ambas partes deben gozar de la protección del derecho humano a
la dignidad, que en el texto de ley se define como "respeto a su integridad y al elercicio pleno de
sus derechos" (articulo 31 de la Ley General de Acceso de las Mu3eres a una Vida Libre de
Violencia), sin anticipar el resultado sobre la existencia de una actuacion irregular, hasta en
tanto, exista elementos contundentes que así lo demuestren, y solo despues de haberse
agotado las instancias investigadora y substanciadora.

* Se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, en la narrativa que vierte la
persona que denuncia de la forma, lugar y momento en que se actualizaron las conductas que
califica atentatorias a su dignidad y que imputa al denunciado, mismas que en forma literal no
pueden ser descritas precisamente, en salvaguarda del derecho de las partes en conflicto a que
sus datos personales no sean divulgados y sea respetada su imagen, dignidad y honra, mientras
no exista una decision administrativa y 3udicia1 definitiva que determine la actualizacion de una
supuesta causal de responsabilidad administrativa atribuida a la persona denunciada.

* SeestimaquelainvocadaexcepcióndeaccesoalainformacióndeIafracciónVdelartículo113
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, es la menos restrictiva
para el solicitante de información, ya que no se niega su derecho a conocer el número de
denuncias presentadas ante esta Contraloría sobre el tema que nos ocupa, sino que únicamente
se clasífica la informacion que pudiera vulnerar derechos de las partes en el procedimiento de
investigación.

En ese sentido, dicha clasificación o intervención al derecho de acceso a la información, es
proporcional o justificada en relación con el derecho intervenido.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1l1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, y los numerales Segundo, fracción XIII, y Sexto, segundo párrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que
proceda la clasificación de la información solicitada, en términos de lo dispuesto en los artículos 113,
fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 'I 10, fracción V, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Vigésimo Tercero de los
Lineamientos Generales en materia de clasificac¡ón y desclasificación de la información, así como para

13
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la elaboración de versiones públicas.

Por otra parte, para poder clasificar la información con fundamento en lo dispuesto por los artículos

I 13, fracc¡ón IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca, y 4 íO, fracc¡ón

IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere:

a) La existencia de un procedim¡ento para fincar responsabilidad administrativa por el que al darse
a conocer informacion relativa al mismo, pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de
una persona física.

b) Que la información so¡ícitada obstruya los proced¡m¡entos para f¡ncar responsab¡l¡dad a los
Servidores Públicos, en tanto, no se haya dictado la resolucion administrativa correspondiente.

De acuerdo a los presupuestos legales aplicables al caso en concreto, es evidente que la divulgación

de la información, efectivamente representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio

significativo al derecho humano a la dignidad o integridad del denunciante y denunciado, lo cual

efectivamente supera el interés público general de que se difunda, ya que ningún beneficio podría

implicar para la colectividad el conocer las particularidades de la denuncia formulada ante esta

Contraloría, ni su reserva atentaría contra el interés general, y por el contrario, si podría conllevar una

afectación grave a las partes involucradas, como se demuestra a continuación.

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

materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño, en los siguientes términos:

* AI respecto resulta aplicable la fracción IX del artículo
Acceso a la Informacion Publica, en tanto preve
reservada, aquella que obstruya los procedimientos
públicos, en tanto, no se haya dictado la resolucion
hechos  denunciados.

ü 13 de la Ley General de Transparencia y
que podra clasificarse como informacion
para fincar responsabilidad a servidores
administrativa,  dada la naturaleza de los

* Ponderando los ¡ntereses en confl¡cto, si b¡en, se trata de ¡nformación generada en ejercicio de
una atribución de la Contraloría  Interna de esta Tribunal Federal de Justicia Administrativa,  a la

cual se podría dar acceso al solicitante, en atención al ejercicio de su derecho de acceso a la
informacion, lo cierto es que la divulgación de la información solicitada generaria un riesgo en

perjuicio a la debida integracion de los elementos para determinar la posible existencia o no de
una conducta irregular por parte de la persona denunciada.

*  Se acred¡ta el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico
tutelado, por la naturaleza de los actos imputados a la o el denunciado que pueden corresponder
a conductas que impliquen la determinación de la existencia o no de una probable
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responsabilidad administrativa por parte de la persona denunciada.

* Las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, se
contraen a que la divulgación de la informacion podría afectar la debida integración en el
expediente, respecto de aquellos elementos necesarios para determinacion de la existencia o no
de una probable responsabilidad administrativa por parte de la persona denunciada.

@ Se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, en la narrativa que vierte la
persona que denuncia de la forma, lugar y momento en que se actualizaron las conductas que
califica atentatorias a su dignidad, y que implicarían la posible determinacion de la existencia o
no de una causal de responsabilidad administrativa por parte de la persona denunciada.

* Se considera que la invocada excepción de acceso a la información de la fracción IX del artículo
113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la menos
restrictiva para el solicitante de información, ya que no se niega su derecho a conocer
información sobre las denuncias presentadas ante esta Contraloria, sobre el tema que nos
ocupa, sino que únicamente se clasifica la informacion que pudiera vulnerar derechos de las
partes en el procedimiento de investigación y, de ser el caso, la determinacion de la probable
existencia o no de una responsabilidad por parte de la persona denunciada.

En ese sentido, dicha clasificación o intervención al derecho de acceso a la información, es
proporcional o justificada en relación con el derecho intervenido.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, y los numerales Segundo, fracción XIII, y Sexto, segundo párrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que
proceda la clasificación de la información solicitada en términos de lo dispuesto en los artículos 113,
fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción IX, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Vigésimo Tercero de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas.

En suma, se advierte que en el presente caso, se cumple con los requisitos para que proceda la
clasificación de la información solicitada, considerando un plazo de reserva de un año, en el entendido
que excepcionalmente se podrá ampliar el período de reserva, siempre y cuando se justifiquen y

15
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subsistan las causas que dieron origen a la misma; o bien, una vez que se extingan las causales de

reserva, podrá desclasificarse la información.

ACUERDO  CT/08/EXT/18/0,1

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción li, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia yAcceso a la Iníormación Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Iníormación Pública, y en relación con los numerales 104 y

113, fracción V y IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110,

fracciones X y XI, y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los

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

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

versiones públicas, SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO
RESERVADA realizada por la Contraloría Interna, respecto de la solic¡tud de ¡nformac¡ón de mér¡to.

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

s¡t¡o web del Tribunal, lo not¡f¡que al solic¡tante, así como a la Contraloría Interna del Tribunal.

SEGUNDO. EI día 16 de marzo de 2018, se presentó a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia, la solicitud de información folio 32100000166'18, en la cual, se requirió la información

siguiente:

"Descripción  clara de la sol¡citud  de información:
[...] solicito por esta via:

- Las sentencias dictadas en los juicios 1662- 00- 09- 01 - 8 y 194- 04- 08- 01- 9, por la Sala Regional
Sureste y Sala Regional del Centro I, respectivamente, o en su defecto, acta de baja documental
o cualquier documento del que se advierta la impugnacion que via luicio de nulidad realizo ["'] í

respecto de las resoluciones emitidas en el expediente RSP 024- "1999, de fechas 31 de agosto
de 2000, y 20 de octubre de 2003." ("'c)

EI 20 de marzo de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas jur¡sdiccionales competentes

para su atención, a saber, la Sala Regional del Centro I y la Sala Regional del Sureste.

EI 23 de marzo del año en curso, la Sala Regional del Centro I dio respuesta a la solicitud que nos

ocupa en los términos siguientes:

...En relación con lo solicitado se hace del conocimiento del solicitante que el expediente
jurisdiccional numero 194/04- 08- 01- 9, radicado en esta Sala Regional del Centro l, fue incluido

16
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en la lista de destrucción de expedientes concluidos al 31 de diciembre de 2004, de conformidad
con el acuerdo qeneral G/JG#10/2008, de fecha 17 de junio de 2008, aprobado por la Junta de
Gobierno y Adm¡nistracion de este Tribunal, y destruido en fecha 5 de enero de 2009, sequn se
advierte  del ACTA  ADMINISTRATIVA  DE DESTRUCCION  DE EXPEDIENTES  CONCLUIDOS

EN EL AÑ0 2004, POR LA SALA REGIONAL DEL CENTRO I DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Por lo tanto, no se cuenta físicamente  con las constancias que
obran dentro del juicio de nulidad 194/04 - 08- 01- 9, acreditando lo dicho con la documentación
que se adjunta a la presente solicitud y que se hace consistir en la siguiente: 1) el Acta
Administrativa de destruccion de expedientes concluidos en el año de 2004, por la Sala Regional
del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 2) la relacion de expedientes
concluidos al 31 de diciembre de 2004 - vease numero consecutivo 756- y 3) el Acuerdo
G/JGA/10/2008. No obstante lo anterior, es de señalarse que del Sistema de Control y
Seguimiento de Juicios de este Tribunal, se advierte que se encuentra ingresada la version
digital de la sentencia definitiva de fecha 19 de noviembre de 2004, dictada en el expediente
numero 194/04- 08- 01- 9, en ese sentido, se hace de su conocimiento que la version pública de la
sentencia solicitada se encuentra cargada al banco de sentencias de este Tribunal, lo cual se
realizó el día de hoy, por lo que puede ser consultada a través de ese medio, previa autorización
de la Unidad de Enlace para que se publique y sea de acceso público mediante la página web
del Tribunal."

[EI subrayado es propio]

EI 10 de abril de 2018, la Sala Regional del Sureste dio respuesta a la solicitud que nos ocupa en los
términos siguientes:

...relativa a 'a la sentencia dictada en el juicio  contenc¡oso 1662/00 - 09-fü - 8, por esta la
sala regional del Sureste, o en su defecto, acta de baja documental, o cualquier
documento  del que se advierta la impugnacion  que via 3uicio de nulidad realizo, respecto
de la resolucion  emitida en el expediente RSP-ü24-1999 de fecha :31 de agosto de 2000', al
respecto se informa que no obra dato alquno del juicio contencioso 1662/00 - 09- 01- 8 en el
Sistema Inteqral de Control y Sequimiento de Juicios con el que cuenta esta Sala Reqional del
Sureste; ya que dicho expediente ya fue objeto de depuración, tal y como se indica en el acuerdo
que se acompaña al presente; haciéndose constar ademas que dicha información fue
previamente solicitada por el INEGI al cual se le informó la destruccion del citado expediente."
(sic)

<EI subrayado es propio>

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la declaración
de inexistencia propuesta por ¡a Sala Regional del Centro I y Sala Regional del Sureste, respecto de los
expedientes 194/04- 08- 01- 9 y 1662/00- 09- 0a1- 8 respectivamente.

Así las cosas, los artículos 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Imormación Pública;
141 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Vigésimo Séptimo de los
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Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la

información pública, prevén:

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 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 esta tuviera que e:üstir en la medida que deriva del e)ercício de
sus facultades, competencías o funciones, o que previa acreditacion  de la imposibilidad
de su generacion, exponga de forma  fundada  y motivada, las razones por  las cuales
en el caso particular  no e)erció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual
notificará al solicitante a traves de la Unidad de Transparencia, y

[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

"Artículo  141. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, será
aplicable para el Comité de Transparencia el procedimiento previsto en el Capítulo / del Título
Séptímo 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 esta tuviera que exístir en la medida que deriva del e)ercicío de
sus facu¡tades, competencías o funciones, o que prevía acredjtacíon de la jmposib»idad de
su generación, exponga de forma fundada y motívada, las razones por las cuales en el caso
particular no e)erció dichas facultades, competencías o funciones o que la documentacion
de que se trate haya sido objeto de ba)a documental  en terminos  de las disposiciones
aplicables  en materia de archivos, lo cual notificara  al solicitante  a traves de la Unidad
de Transparencia, y

[Énfasis añadido]

Lineamientos  que establecen los procedimientos  internos  de atención a
solicitudes  de acceso  a la mformacion  publica

'Vigésirm:» Séptimo. En el caso de que e/ área determine que la información  solicitada no

18
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se encuentra en sus archivos, ya sea por una cuestión de inexistencia o de incompetencia
que no sea notoria, deberá notificarlo al Comite de Transparencía, dentro de /os cinco días
habiles siguientes en que haya recibído la solicitud por parte de la Unidad de Transparencia, y
acompañará un informe en e/ que se expongan /os criterios de búsqueda utilizados para
su localización,  asi como la orientacíon correspondiente sobre su posible ubicacion.

EI Comité de Transparencia deberá tomar las medidas necesarias para localizar la información
y verificará que la busqueda 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]

Como se desprende de los preceptos legales antes citados, la inexistencia se refiere a aquella
información que no se encuentra en los archivos de las áreas, a pesar que de conformidad con las
atribuciones que tienen conferidas por la normatividad que regula su actuación, deberían poseerla. En
ese sentido, en términos de los artículos antes referidos, en caso de no contar con dicha información

deberán hacerlo del conocimiento del Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, a fin de que una vez analizado, se emita de ser procedente, una resolución confirmando
la inexistencia de la información requerida.

Ahora bien, con relación al expediente 194/04- 08-fü - 9, radicado en la Sala Regional del Centro l, el
mismo fue destruido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo G/JGA/10/2008 emitido por la
Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
documento que se encuentra disponible para su consulta en ei vínculo de internet
http://dof.gob.mx/notadetaIIe.php?codigo=505'I 588&fecha=02/07/2008.

Para acreditar lo dispuesto en dicho Acuerdo, la Sala Regional del Centro I adjuntó como pruebas del
proceso de destrucción las siguientes:

* Copia del Acuerdo G/JGA/a10/2008 mediante los cuales se da a conocer la destrucción de
expedientes concluidos hasta 2004.

* Acta de destrucción de expedientes, de fecha 05 de enero de 2009, relativa a los expedientes
concluidos  al 31 de diciembre  de 2004.

* Relación de expedientes a destruir concluidos al 31 de diciembre del 2004", en la cual se

encuentra enlistado el expediente 194/04- 08- 01- 9 (visible en el numeral 756, de la página 53).

Por otra parte, respecto del expediente 1662/00- 09- 01- 8, radicado en la Sala Regional del Sureste, el
mismo fue destruido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo G/4/2007 expedido por el Pleno de
la Sala Superior del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, documento que se
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encuentra disponible para consulta vínculo internet

http://dof.gob.mx/notadetaIIe.php?codigo=4960024&fecha=23/01/2007.

Para corroborar que se sigu¡o el proced¡m¡ento estab¡ec¡do en d¡cho Acuerdo, ¡a Sala Regional del
Sureste adjuntó como pruebas del proceso de destrucción las siguientes:

* Copia del Acuerdo G/4/2007 mediante los cuales se da a conocer la destrucción de expedientes
concluidos  hasta  2003.

* Acta de destrucción de expedientes, de f echa 31 de octubre de 2007, relativa a los expedientes
concluidos  al 31 de diciembre  de 2003.

*  Relación de expedientes a destruir concluidos al 31 de diciembre de 2003" en la cual se

encuentra enlistado el expediente 1662/00- 09- 01- 8 (visible en el numeral 123, de la página 6).

De conformidad con lo anterior, se advierte que las Salas Regionales del Centro I y del Sureste,

realizaron una búsqueda exhaustiva en el archivo físico de sus Salas, con lo cual se garantiza que

efectivamente se efectuaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que éstas
fueron las adecuadas para atender el caso que nos ocupa.

Bajo el mismo tenor, como resultado de dicha búsqueda se pudo constatar la inexistencia física de los

expedientes 194/04- 08-01- 9 y 1662/00- 09- 01- 8, requeridos por el solicitante, en razón de que dichos
documentos fueron destruidos conforme a lo establecido en los Acuerdos G/JGA/10/2008 y G/4/2007,

emitidos por la Junta de Gobierno y Administración y el Pleno de la Sala Superior del entonces Tribunal

Federal de Justicia Fiscal y Administrat¡va, publicados en el D¡ario Oficial de la Federac¡ón los días 02

de julio de 2008 y el 23 de enero de 2007.

Aunado a lo anterior, resultar importante señalar que los juicios contenciosos administrativos

solicitados, fueron tramitados hace poco más de catorce años, lo que Ileva a concluir que los

exped¡entes de mér¡to fueron objeto de proceso de destrucc¡ón.

En ese contexto, y toda vez que las unidades jurisdiccionales competentes para conocer de dichos
asuntos, maniíestaron haber realizado una búsqueda exhaustiva, sin que hubieran encontrado los

expedientes materia de análisis y, enviaron las pruebas documentales idóneas que corroboran la
destrucción de dichos expedientes, es procedente confirmar la declaración de inex¡stencia de la

información aducida por las mismas.

ACUERDO  CT/08/EXT/18/0.2
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Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracción ll, 138, 139 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción ll, 141, 143 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales Vigésimo Séptimo de
los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la
información, este Comité de Transparencia, CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA de
los expedientes del juicio contencioso administrativo 194/04- 08- 01- 9 y 1662/00- 09- 01- 8, por tratarse de
un expediente cuya baja documental se realizó de conformidad con lo dispuesto por los Acuerdos
G/JGA/10/2008 y G/4/2007, emitidos por la Junta de Gobierno y Administración y el Pleno de la Sala
Superior, respectivamente, del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

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 solicitante, así como a la Sala Regional del Centro I y a la Sala
Regional del Sureste.

TERCERO. Acciones de capacitación en la materia de Datos Personales dirigidas a Servidores
Públicos Habilitados, así como personal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

EI artículo 16 de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce  a los titulares de

datos personales el derecho a su protección, así como a la atención de los ejercicios de acceso,
rectificación, cancelacion y oposicion de los mismos (derechos ARCO).

Bajo el mismo tenor, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, en sus articulos 1 y 2, señala que tiene por objeto establecer las bases, principios y
procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos
personales y, entre sus ob3etivos, el establecer las bases minimas y condiciones homogéneas que
regiran el tratamiento de los datos personales y el e3ercicio de los derechos ARCO para garantizar el
pleno elercicio de los mismos, por parte de los titulares.

Ahora bien, a partir de la promulgación de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Su3etos Obligados y de la consecuente atencion a solicitudes de e3ercicio de Derechos
ARCO formuladas a este Tribunal, de consultas formuladas por diversos servidores publicos respecto
del tratamiento y protección a datos personales con los que cuentan las unidades, tanto 3urisdicciona1es
como administrativas; asi como ante la necesidad de identificar aquellas bases de datos personales
con las cuales cuenta este Tribunal, y de la conformación de documentos de seguridad, de avisos de
privacidad, de evaluaciones de impacto, y de la implementación de medidas compensatorias como de
medidas de seguridad (administrativas, físicas y tecnicas) se advierte la necesidad imperante de
implementar acciones de capacitación para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
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Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, fracción VI, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 65, fracción VI, de Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 84, fracción VII, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, este Comité de Transparencia considera necesario
implementar acciones para la capacitacion del personal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
en materia de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Pérsonales, para lo cual
se considera pertinente:

* Requerir a los servidores públicos habilitados que, a la brevedad, emprendan la acción de
capacitacion, a traves del Centro Virtual de Capacitación de Acceso a la Informacion y Protección
de Datos Personales (CEVINAI), respecto de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesion de Su3etos Obligados, asi como asistir a las acciones de capacitac¡ón que
implementen las unidades facultadas para tal fin por este Tribunal.

* Solicitar a los servidores públicos habilitados que coadyuven en la difusión del presente acuerdo
y de las acciones de capacitación existentes en el CEVINAI, al personal de la Sala Jurisdiccional
o Unidad Administrativa a la que se encuentran adscritos.

* ínstru¡r a la Un¡dad de EnIace/Transparencia para entablar comun¡cación con el Inst¡tuto Nac¡onal
de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales, con la finalidad de
obtener apoyo para la implementación de las acciones de capacitación presencial para personal
adscrito al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, enfocadas a las tareas y atribuciones que
tiene  conferidas.

* Instruir a la Unidad de Enlace/Transparencia para que, en coordinación con el Centro de
Estudios Superiores en Materia de Derecho Fisca! y Administrativo implementen las acciones de
capacitacion necesarias para que, el personal adscrito a este Tribunal Federal de Justicia
Administrativa cuente con los conocimientos necesarios para el debido tratamiento y proteccion
de datos personales en correlación con las tareas y atribuciones que tiene conferidas.

Finalmente, se considera pertinente solicitar el apoyo de la Dirección General de Infraestructura de
Cómputo y Comunicaciones para que proporcione el apoyo tecnico necesario a los servidores públicos
que requieran realizar las acciones de capacitación contenidas en el Centro Virtual de Capacitación de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (CEVINAI).

ACUERDO  CT/08/EXT/18/0.3

Punto 1. - Se instruye a la Unidad de Enlace/Transparencia, para que notifique a los servidores
públicos habilitados en las areas Administrativas y Jurisdiccionales de este Tribunal, asi como a la
Direccion General de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones, la determinación contenida en el
presente acuerdo.

Punto 2.- Con fundamento en lo dispuesto 84, fracciones I y VII, de la Ley General de Protección de
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Datos Personales en Posesión de'Sujetos Obligados, se instruye a la Unidad de EnIace/Transparencia
para que inicie las acciones de acercamiento con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales respecto de acciones de capacitacion presenciales en
las materias de transparencia, acceso a la informacion y proteccion de datos personales, para el
personal adscrito este Tribunal.

Punto 3.- Con fundamento en lo dispuesto 84, fracciones I y VII, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesion de Suletos Obligados, se instruye a la Unidad de Enlace/T ransparencia
para que inicie las acciones de coordinacion con el Centro de Estudios Superiores en Materia de
Derecho Fiscal y Administrativo a fin de implementar las acciones de capacitación necesarias para que
el personal adscrito a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuente con los conocimientos
necesarios para el debido tratamiento y protección de datos personales relacionados con las tareas y
atribuciones que legalmente tienen conferidas.

CUARTO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las misrr)as, 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 Transparencía y Acceso a la
Información Pública, en el periodo comprendido del 6 de abril al 41 de abril de 2018.

I

32"1 0000016118 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000018118 DGRMSG - 647/2018 Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios  Generales

3210000018518 DGRMSG - 660/2fü  8 Dirección General de Recursos Materiales y
Servic¡os  Generales

321 0000018718 Sin oficio Unidad de Transparencia

I
321 0000020118 DGPP/485/2018 Dirección General de Programación y Presupuesto ,

3210000020218 DGPP/484/2018 Dirección General de Programación y Presupuesto I

ACUERDO  CT/08/EXT/18/0.4

Punto Único.- Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
información, enlistadas con antelación; ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44,
fracción ll, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 65, fracción lI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión.
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