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MIEMBROS  DEL COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Adm¡nistrac¡ón,  y

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.
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Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparenc¡a.
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C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.
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Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de ' la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.
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ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada,  realizada  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000019319.

SEGUNDO.  - Estudio  de  Clasificación  de  Información  confidencial  realizada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000020019.

TERCERO.  - Estudio  de  Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Primera  Sala  Regional

del  Noroeste  l, con  relac¡ón  a la solic¡tud  de'información  con  número  de  fol¡o  3210000027519.

CUARTO.  - Estudio  de  Clasificación  de lnformación  confidencial  realizada  por  la Décimo  Segunda  Sala

Regional  Metropolitana,  con  relac¡ón  a la solicitud  de ¡nformación  con  número  de  folio  3210000032519.
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QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Octava  Sala  R

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000032719.

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

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

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

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

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  05  al 11 de  abril  de  2019.
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2019
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MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administraciór¡,  y

Presidente  del  Comité  de
-.,'(,

Transparencia.
!  Éa

Lic.  Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.
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C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.
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Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparenc¡a.
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ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasif¡cación  de Información  reservada,  realizada  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32'100000'19:319:

ANTECEDENTES.  -

1)  EI4demarzode20'l9,serecibióatravésdelaPlataformaNacionaIdeTransparencia,lasoIicitud
de  acceso  a la información  con el folio 32'100000193í9,  en la que se requ¡r¡ó lo s¡guiente:

"Muy  buen  día, Por  medio  del  presente  requiero  a través  deÍ  portal  del  INAI  remitan  copia  de los
últimos  tres  recibos  de nómina  de: 1. Eí titular  de ese  sujeto  obligado.  2. EI titular  del  área  de
finanzas  o presupuesto  o área análoga  o equivalente.  3. EI titular  del área  juñdica,  unidad

jurídica  o área  análoga  o equiva1ente."  (s'C)
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2)  EI 4 de  marzo  de  20191a  solicitud  de  mérito  fue  turnada,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal

para  dar  trámite  a las  solicitudes  de  información  (SISITUR)  al área  administrativa  competente  para

su atención,  a saber,  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos.

3)  Mediante  oficio  DGRH-0555-2019  de fecha  14  de marzo  de 2019,  la Dirección  General  de

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

que  nos  ocupa.

4)  EI  22  de  marzo  de  2019,  a  través  del  oficio  UE-S1-0305/2019  esta  Unidad  de

EnIace/Transparencia  notificó  al solicitante  la ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta,  misma  que

se  aprobó  en  la Novena  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  Porloanterior,medianteoficioDGRH-0690-2019defecha3deabriIde2019,laDirecciónGeneral

de Recursos  Humanos  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los términos

siguientes:

Sobre  el  particular  se  informa  que  de  los  recibos  de  nómina  requeridos,  no  es  posible  ja entrega

de la información  ya que  se encuentra  clasificada  como  reservada  con fundamento  en los

artículos  los artículos  113, fracción  V de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  í'lO, fracción  V de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  Vigésimo  tercero  de  /os  Lineamientos  generales  en materia  de  clasificación

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

Si  bien  la expectativa  de  privacidad  de un servidÓr  público  disminuye  por  el carácter  con  el que

cuentan,  se debe  considerar  que la esfera  de protección  a su información  personal  no

desaparece,  pues  la propia  Constitución  Federa1  establece  en su  artículo  1 6, segundo  párrafo,

que  toda  persona  tiene  derecho  a la protección  de  sus  datos  personales,  sin  señalar  excepción

respecto  de las  personas  que  tienen  eJ carácter  de servidores  públicos,  por  tanto,  teniendo  en

cuenta  que  si bien  el interés  público  hace  que  la necesidad  de escrutinio  sea  mayor,  esto  no

elimina  completamente  la  esfera  privada  del servidor  púbÍico,  en particular  con aquella

información  no necesaria  para  lograr  las  finalidades  diversas  y que  puede  poner  en peligro  la

vida  o integridad  del  propio  servidor  público;  por  tanto,  el derecho  a la información  pública  no

es un derecho  irrestricto,  sino  que  es válido  limitarlo  de manera  temporal  bajo  los casos

expresamente  señalados  en eÍ artículo  sexto  constitucional.

Lo anterior  significa  que,  en términos  materiales,  no  se debe  hacer  pública  la información  que

ponga  en peligro  la vida  o la integridad  del  servidor  público,  como  lo indica  la fracción  V del

artículo  fi3  y la que  se refiere  a los  datos  personales  que  queden  fuera  de la finalidad  del

Sistema  Nacional  Anticorrupción.

Para  poder  acreditar  lo anterior  resulta  necesario  reaÍizar  la prueba  de daño  correspondiente,

la cual  se puede  definir  como  Ía demostración  que  hacen  /os sujetos  obligados  en relación  a

que  ja divulgación  de información  lesiona  el  interés  jurídicamente  protegido  por  la Ley,  y que  el

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

conocerla.
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Del  precepto  anterior,  se advierte  que  en todo  momento  se debe  de garantizar  una protección
amplia  en favor  de la persona,  y considerando  que  los  servidores  públicos  independientemente
del  carácter  con el que  cuentan,  se debe  de brindar  una  protección  adecuada  a su información

personal,  que  de proporcionarla,  podría  poner  en riesgo  la vida, seguridad  o salud  en su ámbito
personal  y familiar,  máxime,  que  la protección  de datos  personales  debe  de prevalecer  sobre  el
acceso  a la información  pública,  por  tanto,  se considera  que  se actualiza  la causa  de excepción

establecida  en la propia  Constitución  Federal,  así  como  en las  leyes  de la materia.

Sin embargo,  bajo  el principio  de máxima  publicidad,  se adjunta  el Manual  de Remuneraciones
de los Servidores  Públicos  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  para  el ejercicio  fiscal
20j9,  el cuaj  fue publicado  en el Diario  Oficial  de Ía Federación  el  pasado  14 de enero  de 2019.

ANÁL¡SIS  DEL  COMITÉ:

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

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

Dirección  General  de Recursos  Humanos,  respecto  de los recibos  de nómina  del personal  a que  hace

referencia  la presente  solicitud  32100000"19319,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  113,

fracción  V, de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  'l IO,  fracción  V, de la

Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública;  y Vigésimo  Tercero,  de los

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

la elaboración  de  versiones  públicas.  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos

jurídicos  siguientes:

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:
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persona  física  y la información  que  pueda  poner  en  riesgo  su  vida,  seguridad  o salud."

[Énfasis  añadido]

Por  lo anterior,  es menester  señalar  que  para  poder  clasif¡car  la información  con  fundamento  en lo

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

Pública,  1IO,  fracción  V, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como

Vigésimo  tercero,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

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

a)  Que  la publicación  de la información  pueda  poner  en riesgo  la vida,  seguridad  o salud  de una

persona  física;  y

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

en riesgo  su vida,  seguridad  o salud.

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

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

necesidad  de  clasificar  la información  que  pueda  poner  en  riesgo  la vida,  seguridad  o salud  de  una

persona,  por  lo tanto,  en el presente  análisis  nos  abocaremos  al estudio  de reserva  de información

prevista  en la fracción  V, del  artículo  113,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  en razón  de que  esta  protección  suele  ser  más  amplia  e impone  una  restr¡cción  absoluta  a la

divulgación  de los  documentos  que  contengan  información  con  tal carácter.

En ese  sentido,  dentro  del  presente  estudio  se realiza  la prueba  de daño,  misma  que  se construye  como

el estándar  o criterio  de revisión  para  la aplicación  de las excepciones  al principio  de publicidad  de la

¡nformac¡ón,  contenído  en las  leyes  de  acceso  a la informac¡ón.

Ello  es así,  toda  vez  que  si bien  la expectativa  de privacidad  de un servidor  público  disminuye  por  el

carácter  con  el que  cuenta,  se debe  considerar  que  la esfera  de protección  a su información  personal  no

desaparece,  pues  la propia  Constitución  Federal  establece  en su artículo  16,  párrafo  segundo,  que  toda
persona  tiene  derecho  a la protección  de sus  datos  personales,  sin señalar  excepción  respecto  de las

personas  que  tienen  el carácter  de  servidores  públicos,  por  ende,  teniendo  en cuenta  que  s¡ bien  el interés
público  hace  que  la necesidad  de escrutinio  sea  mayor,  esto  no elimina  completamente  la esfera  privada

del servidor  público,  en particular  con aquella  información  no necesaria  para  lograr  las finalidades

diversas  y que  pueden  poner  en peligro  la vida  o integr¡dad  del propio  servidor  púbiico;  por  lo tanto, el
derecho  a la información  pública  no es un derecho  irrestricto,  sino  que  es válido  limitarlo  de manera
temporal  bajo  los  casos  expresamente  señalados  en el artículo  sexto constitucional.

Lo anter¡or  significa  que,  en términos  materiales,  no se debe  hacer  pública  la informac¡ón  que  ponga  en

peligro  la vida  o la integridad  del  servidor  público,  como  lo indica  la fracción  V, del  artículo  113,  de  la Ley
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General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  la que  se refii!di'u
personales  que  quedan  fuera  de la finalidad  del  Sistema  Nacional  Anticorrupción.

fü'¡.'i

Por  lo tanto,  proporcionar  al particular  copia  electrónica  de los recibos  de nómina,  causaría  un posible

daño  en perjuicio  del  personal  a que  hace  referencia  la presente  solicitud  3210000019319,  así  como  de

sus  familias,  pues  los ingresos  que  perciben  por  las  funciones  que  realizan,  son  parte  del  patrimonio  en

el ámbito  personal  y familiar,  lo que  puede  traducirse  en una  situación  jurídica  personalísima  que

encuadra  válidamente  en los supuestos  de excepción  que  las propias  leyes  de acceso  a la información

establecen,  pues  el derecho  de  acceso  a la información  se encuentra  I¡mitado  por  el derecho  humano  de

protección  de datos  personales.

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

mencionada  Dirección  General  de Recursos  Humanos,  en tanto  que,  debe  guardarse  una  discreción  en

la divulgación  respecto  de los recibos  de nómina  del  personal  a que  hace  referencia  la presente  solicitud

321000001931  g.

Ello  es así,  ya que  la sola  divulgación  de la información  solicitada,  en términos  materiales,  no se debe

hacer  pública,  ya que  pondría  en peligro  la vida  o la integridad  del  servidor  público,  de conformidad  con

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

como  tampoco,  la que  se refiere  a los datos  personales  que  quedan  fuera  de la finalidad  del  Sistema
Nacional  Anticorrupción.

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

prueba  de daño  correspondiente,  la cual  se puede  definir  como  la demostración  que  hacen  los sujetos

obligados  en relación  a que  la divulgación  de información  lesiona  el interés  jurídicamente  protegido  por
la Ley  y que  el daño  que  pueda  producirse  con  la publicidad  de la información  es mayor  que  el interés  de

conocerla.

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

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en térm¡nos  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, párrafo  segundo,  de  los

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

la elaboración  de versiones  públicas:

*  De divulgar  la información  que  requiere  la solicitante,  representaria  exponer  al personal  a que

hace  referencia  la presente  solicitud  32100000"19319  a un riesgo  real,  demostrable  eidentificable

respecto  de  su seguridad  personal  y la de  sus  familias,  salud,  vida  y como  consecuencia  el interés
público.

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

difunda,  que  de revelar  el detalle  del  contenido  de los  recibos  de  nómina,  podría  ocasionar  ue
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se cometa un ilícito  en  contra  del personal  a que  hace  referencia  la

321  0000019319  y de  sus  familias.

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

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

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

Pública,  es pública.

*  Sin embargo,  dicho  principio  reviste  una  excepción  que  es precisamente  la clasificación  de la

información  mediante  la que  se determina  que  dicha  información,  en  el caso  en  concreto,  actualiza

alguno  de los supuestos  de reserva  previstos.

*  En ese  sentido,  dicha  clasificación  o ¡ntervención  al derecho  de acceso  a la informac¡ón  es

proporcional  y justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

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

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

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

pública,  por  lo que  resulta  conveniente  remitirnos  a lo previsto  en el artículo  1 º de  la Constitución  Política

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

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

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

En este  sentido,  la protección  más  adecuada  que  debe  de brindarse  en este  caso  en concreto  es la que

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

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

se podría  ocasionar  un daño  de difícil  e imposible  reparación,  tanto  para  los servidores  públicos  como

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

familias,  pues  se tendría  acceso  a parte  de  su patrimon¡o  al conocerse  los montos  que  perciben,  lo que

ocasionaría  una  afectación  a la esfera  jurídica  personal  tutelada  por  la propia  Constituc¡ón,  prevista  en el

artículo  16  que  establece:

Artículo  16.  Nadie  puede  sermolestado  en su persona,  familia,  domicilio,  papeles  o posesiones,  sino  en
virtud  de mandamiento  escrito  de la autoridad  competente,  que funde  y motive  la causa  legal  del
procedimiento.  En /os  juicios  y  procedimientos  seguidos  en forma  de  juicio  en /os que  se establezca  como
regla  la oralidad,  bastará  con que quede  constancia  de ellos  en cualquier  medio  que dé certeza  de su

contenido  y  del  cumplimiento  de 1o previsto  en este  párrafo.

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

pondría  en peligro  evidente  a los  servidores  públicos  de  este  Tribunal,  en su carácter  de  personas  físicas,
así  como  de a sus  familias,  quienes  cuentan  con  el m¡smo  carácter,  aunado  a que  nadie  puede  ser
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molestado  en su persona,  familia,  domicilio  y posesiones,  de  ahí  que  se actualice  la causal  de  excepción

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

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

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

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

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

la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  ü 10,  fracción  V, de la Ley  Federal

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  Vigésimo  tercero,  de los Lineamientos

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

de versiones  públicas.

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

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

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

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

ACUERDO  CT/11/EXT/19/0.1:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  lI, 104,  413,  fracción  V y 137,

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  Il, I10,

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

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

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

de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios
para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  realizada  por  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  respecto  de los  recibos

de nómina  del  personal  a que  hace  referencia  la presente  solicitud  3210000019319.

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

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

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de iníormación  con  número  de  folio  321  00000200'19:

ANTECEDENTES.

1) El4demarzode2019,serecibióatravésdelaPlataformaNacionaldeTransparencia,lasolicitud

de acceso  a la información  con  número  de folio  32'100000200"19,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"GRABACION  DE  AUDIO  Y VIDEO  CORRESPONDIENTE  A LA ORDEN  DEL  DIA DE  LA SESION
ORDINARIA  DEL  PLENO  JURISDÍCCIONAL  DE  LA SALA  SUPERIOR  DEL TRIBUNAL  FEDERAL
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DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA.  CORRESPONDIENTE  AL MIERCOLES  20 DE  F : Éª
2019,  QUE  SE  VERIFICO  A PARTIR  DE  LAS  I  1:OO  HORAS.  EN  EL  SALON  DE  SESIONES  DE  SALA

SUPERIOR,  UBICADO  EN EL PISO  16, DEL  EDIFICIO  DE INSURGENTES  SUR  881.  COL.

NAPOLES.  EN ESPECIFICO  POR  LO  QUE  RESPECTA  A  LA  VOTACION,  DISCUSION  Y

APROBACION  DEL  PROYECTO  DE  SENTENCIA  DEL  5.-  JUjCIO  CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO  5291/15-17-11-5/2134/16-PL-08-O4.-  ACTOR:  COTEMAR.  S.A.  DE  C.V.

PROVENIENTE  DE  LA DECIMO  PRIMERA  SALA  REGIONAL  METROPOLITANA.  - PONENTE:

MAGISTRADO  VÍCTOR  MARTÍN  ORDUÑA  MUÑOZ".  (sic)

2)  El6demarzode2019,atravésdeISistemaInternodelTribunaIparadartrámitealassoIicitudes

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

saber,  la Secretaría  General  de  Acuerdos.

3)  MedianteoficioCCST-TRANSPARENCIA-O42-2019defecha14demarzode2019,laSecretaría

General  de  Acuerdos  solicitó  prórroga  para  dar  atención  a la solicitud  de información  que  nos

ocupa.

4)  EI 21 de  marzo  de  2019,  esta  Unidad  de  Enlace/T  ransparencia  a través  del  diverso  número  UE-

S1-0299/2019  notificó  al solicitante  una  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se

aprobó  en  la Novena  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  EIO8deabrilde2019,medianteoficioCCST-TRANSPARENCIA-066/2019,laSecretaríaGeneral

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

'En  razón  de  lo anterior,  de conformidad  a Ío 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  Administratjva,  remita  el  presente  asunto  al Comité  de Transparencja  de este  Tribunal,  toda

vez  que  en los  documentos  solicitados  se observa  información  susceptible  de ser  cíasificada,  de

conformidad  a lo dispuesto  porlos  artículos  116,  primerpárrafo,  de  la Ley  General  de Transparencia

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

Acceso  a la Información  Pública,  así  como  e/ Trigésimo  octavo,  fraccionesly  // y  Cuadragésimo  de

los  Lineamientos  Generales  en Materia  de Cíasificación  y Desclasificación  de la Información,  así

como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas.  Los  temas  de  supresión  son  Íos  siguientes:

@ Las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de la parte  actora

(personas  morales)

*  Monto

Respecto  a las  Denominaciones  o Razones  SociaÍes  o Nombres  Comerciales  de la parte

actora  (personas  morales)

9
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Respecto  a la denominación  de la razón  social  o nombre  comercial  de la parte  actora  es  impoítar'iM-

precisar  las disposiciones  del  Código  Civil  Federal1,  en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que

establece:

ª'TÍTULO  SEGUNDO

De/  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su  Organización

ArtícuÍo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  PúbÍico  se establecerán  en e/ Distrito

Federal  y estarán  ubicadas  en el lugar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito

Federal."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.  EI registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la

obligación  de  permitira  /as  personas  que  lo  soliciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos

que  obren  en  /os  folios  del  Registro  PúbÍico  y  de  /os  documentos  relacionados  con

/as  inscripciones  que  estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias

certificadas  de las inscripciones  o constancias  que figuren  en /os folios  del  Registro

Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no asientos  relativos  a /os bienes  que  se

señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

/. Los  instrumentos  porlos  quese  constituyan,  reformen  o disuelvan  /as  sociedades

y asociaciones  civijes  y sus  estatutos;

//. Los  instrumentos  que  contengan  la protocoljzación  de /os  estatutos  de asociaciones  y

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en /os

términos  de /os  artículos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a Ía constitución  de  personas  morales,

deberán  contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

IV. EI  capital  social,  si  lo  hubiere  y  la  aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;

Í Código  Civil  Federal.  Disponible  para  consulta  en: http://www.diputados.oob.mx/LeyesBibIio/pdf/2  24121  3.pdf
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V. La  manera  de  distribuirse  /as  utilidades  y  pérdidas,  en  su  caso;

VI. EI  nombre  de  /os  administradores  y  las  facultades  que  se  les  otorguen;

VII. EI  carácter  de  los  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y

V///. La  fecha  y  la firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  de las  personas  morales,

expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título  respectivo."

"Artículo  3074-Las  inscripciones  que  se practiquen  en los fojios  relativos  a bienes  muebles  y

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

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

relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con la naturaleza  de los  actos  o

contratos  materia  de éste  y  del  anterior  capítulo  y  con  /os  efectos  que  las  inscripciones  producen."

JÉnfasis añadido]

Por  su  parte,  el Reglamento  del  Registro  PúbÍico  de la Propiedad  del  Distrito  Federa12,  dispone:

ª'TÍTULO  PRIMERO

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  j.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es  la institución  mediante  la cual  e/

Gobierno  del  Distrito  Federal  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la

Ley  precisan  de  este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGÍSTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  InmobiÍiario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

'!4rtícu1o  16.-  Los folios  en que se practiquen  los asientos,  según  la materia se
clasificarán  en:

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

http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqis
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/. Folio  Real  de Inmuebies;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de  Personas  Mora/es."

íl!  It  U[  i n. íóí

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que  de conrormidad  con  lo dispuesto  en eÍ artículo

3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de  la Propiedad,  es

permitir  e/ acceso  a la información  que  se encuentra  registrada,  así  como  a aquella

documentación  relacionada  con  díchas  inscripciones,  a todas  las  personas  que  se encuentren

interesadas  en /os datos  que  obren  en los folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  la

principal  característica  de  dicho  registro  es  su  naturaleza  pública,  la cual  genera  en /os  usuarios

de dicho  registro,  la certeza  jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

Ahora  bien,  es importante  precisar  que  dentro  de  la información  susceptibÍe  de ser  registrada  se

encuentran  los  instrumentos  por  los  cuales  se  constituyen  /as  sociedades,  y  para  llevar  a cabo

dicha  inscripción  se requieren  los  siguientes  datos:  i) Nombre  de los  otorgantes;  ii) razón  social  o

denominación;  iii)  objeto,  duración  y  domicilio,'  iv)  el  capital  social  -si  1o hubiere-,  y  la aportación  que

cada  socio  deba  contribuir,  v) la forma  de distribución  de las  utilidades  y pérdidas;  vi) el nombre  de

/os administradores  y las facultades  que  se les otorguen;  vii) el carácter  de los socios  y su

responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii)  además  de la fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de

realizar  inscripciones  adicionales,  se  expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

Por  lo que  refiere  a /os  efectos  que  produce  la inscripción,  de  personas  morales,  ésta  se

circunscribe  a lo  señalado  en  el  artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  el  cual  establece

que  el  contrato  de  sociedad  debe  inscribirse  en e/ Registro  de  Sociedades  Civiles  para  que

produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo  el mismo  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere  únicamente

a la existencia  legal de una persona  moral  situación  imprescindible  para ser  titular  de derechos  y
obligaciones,  y  a pesar  de que  al momento  de su constitución,  se señala  información  relativa  a su

capital  social,  a las  aportaciones  de los  socios  y la distribución  de las  utilidades  -información  que

podría  considerarse  de  carácter  económico-  así como  los  nombres  y  facultades  de  sus

administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa  de  la

empresa-,  esta  información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información

relativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles

o representen  una  ventaja  a sus  competidores,  sino  simp1es  requisitos  para  la constitución  de una

persona  moral,  ya que  no se  encuentra  vinculada  como  ya  se señaló  a este  tipo  de información.

De conformidad  con  lo anterior,  en el Criterio  1/14  emitido  por  el Pleno  del  Instituto  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  hoy  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso

a la Información  y Protección  de Datos,  se  reconoció  que  el  nombre  de  una  persona  moral  es  público,

en tanto,  se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  razón  por  la

cual  señala  que  no  se actualiza  el  supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta

referencia  se  transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y  Registro  Federal  de  Contribuyentes  de  personas

mora/es,  no  constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de

personas  morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el R  ' Público  de

12
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Comercio.  Por  lo que  respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC,"éjH"""'!"""C"
principio,  también  es público  ya que no se refiere  a hechos  o actos  de carácter

económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja

a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción  / de la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  Púbíica  Gubernamental  y en el

Trigésimo  Sexto  de /os  Lineamientos  Generales  para  la clasificatión  y  desclasificación  de

la información  de las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal;

aunado  al  hecho  de  que  tampoco  se  trata  de  información  concerniente  a personas  físicas,

por  lo que  no  puede  considerarse  un dato  personal,  con  fundamento  en lo previsto  en el

artículo  18,  fracción  // de ese  ordenamiento  legal.  Porlo  anterior,  la denominación  o razón

social,  así  como  el RFC  de  personas  morales  no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aÍudido,  se  puede  constatar  que  el  otrora  Instituto

Federal  de Acceso  a Ía  Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en  el mismo,  que Ía

denominación  o razón  social,  así  como  el  Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,

es información  de  naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de  la Propiedad

y  de Comercio,  toda  vez  que  no  se  refiere  propiamente  a hechos  de  naturaleza  económica,  contable,

jurídica  o administrativa  de  la empresa  que  pudieran  representaruna  ventaja  para  sus  competidores,

razón  por  la cual,  indica  que  no  podrían  invocarse  las  causales  de  clasificación  establecidas  en los

artículos  18, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública

GubernamentaÍ,  y  Trigésimo  Sexto  de  los Lineamientos  Generales  para  la  clasificación  y

desclasificación  de la información  de las  dependencias  y entidades  de la Administración  Pública

Federal,  mismas  que  han  sido  sustituidas  por  jos  nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas

dichas  disposiciones  en términos  de los artícuÍos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de

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

Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de conformidad  con  lo dispuesto  en /os  artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General

de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  fi3,  fracción  ///, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el

Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la e!aboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información

confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y  actos de

caráctereconómico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,

por  ejempÍo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera

afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

En el caso  que  nos  ocupa  -nombre  de una  persona  moral  ligada  a procedimientos  contencioso
administrativos-,  sí se  encuentra  vinculada  a una hipótesis  que necesariamente  refiere  la

confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una  acción  legaj  instaurada ante
este  Tribunal  FederaÍ  de Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la impartición de justicia
administrativa  en el  orden  federal,  de conformidad  con  lo establecido  en los  artículos  3 y  4 de  la Ley

Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la

Federación  el 18  de  julio  de 2016,  la cual  señala  lo siguiente:

"ArtícuÍo  3. EI Tribunal  conocerá  de  los  juicios  que  se  promuevan  contra  las  resoluciones

definitivas,  actos  administrativos  y  procedimientos  que  se indican  a continuación:

13
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/. Los  decretos  y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a los  reglamentos,  cuando  sean
autoaplicativos  o cuando  el interesado  los controvierta  con motivo  de su primer  acto  de
aplicación;

//. Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscales  autónomos,  en
que  se determine  la existencia  de una  obligación  fiscal,  se fije en cantidad  líquida  o se den
las bases  para  su liquidación;

///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  el Código  Fiscal  de
la Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de
conformidad  con  las  leyes  fiscales;

IV. Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  administrativas  federales;

V. Las  que causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  al que  se refieren  las fracciones
anteriores;

VI. Las que nieguen  o reduzcan  las pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que
concedan  las leyes  en favor  de los miembros  del Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la
Armada  Nacional  o de sus familiares  o derechohabientes  con cargo  a la Dirección  de
Pensiones  Militares  o al erario  federal,  así  como  las  que  establezcan  obligaciones  a cargo
de las  mismas  personas,  de acuerdo  con  las leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que le corresponde  un mayor
número  de años  de servicio  que los reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que debió
serretirado  con  grado  superioral  que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su situación
militar  sea  diversa  de Ía que  le fue reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o
de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,  antigüedad  en el
grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en

cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que a los propios
militares  corresponda,  o a las  bases  para  su depuración;

VII. Las  que  se dicten  en materia  de pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al erario  federal  o al
Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los Trabajadores  del  Estado;

V///.  Las que se  originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación  y
cumplimiento  de contratos  públicos,  de obra  púbÍica,  adquisiciones,  arrendamientos  y
servicios  celebrados  por  /as dependencias  y entidades  de la Administración  Pública
FederaÍ  centralizada  y paraestatal,  y las  empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las

que estén  bajo  responsabilidad  de los  entes  púbíicos  federales  cuando  las leyes  señalen
expresamente  la competencia  del  tribunal;

IX. Las  que  nieguen  la indemnización  porresponsabilidad  patrimonial  del  Estado,  declaren
improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.
También,  las que por  repetición,  impongan  la obÍigación  a los servidores  públicos  de
resarcir  al Estado  el pago  correspondiente  a la indemnización,  en los términos  de la ley
de la materia;
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X. Las que requieran  el pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las entida6é'>

federativas  o los Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y las empresas
productivas  del  Estado;

X/.  Las  que  traten  las  materias  señaladas  en el artículo  94 de la Ley  de Comercio  Exterior;

X//. Las  dictadas  por  las autoridades  administrativas  que  pongan  fin a un procedimiento
administrativo,  a una instancia  o resuelvan  un expediente,  en los términos  de la Ley
Federal  de Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  /os recursos  administrativos  en contra  de las  resoluciones  que  se
indican  en las demás  fracciones  de este  artículo;

XIV. Las que se funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitar  la doble
tributación  o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga
valer  como  concepto  de impugnación  que  no se haya  aplicado  en su favor  alguno  de los
referidos  tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en las  materias  señaladas  en este  artículo,

por  el transcurso  deÍ  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal
de Procedimiento  Administrativo  o las disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el
plazo  de tres  meses,  así  como  las  que  nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse

configurado  la resolución  positiva  ficta, cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que

rija a dichas  materias.

No será  aplicable  lo dispuesto  en el párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en /os que

se pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante
autoridad  administrativa;

XVÍ.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se impongan  sanciones  adminístrativas  a los
servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las que
decidan  los recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los
órganos  constitucionajes  autónomos;

XV//.  Las resoluciones  de Ía Contraloría  General  deÍ Instituto  Nacional  Electoral  que
impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de Ía Ley General  de
Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

XV///.  Las sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Audik»ría  Superior  de la
Federación,  en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de Cuentas de la
Federación,  y

XÍX.  Las  señaladas  en esta  y otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.

Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las resoluciones  se considerarán
definitivas  cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste sea
optativa.
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anuladas  las  resoluciones  administrativas  favorables  a un  particular,  cuando  se
consideren  contrarias  a la ley."

'!4rtícu1o  4. EI Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas  de los
Servidores  RJblicos  y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la
Secretaría  de la Función  Pública  y los Órganos  Internos  de control  de /os entes  públicos
federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  ía imposición  de sanciones
en términos  de lo dispuesto  porla  Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así
como  fincar  a los responsables  el pago  de ías indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias
que deriven  de los daños  y perjuiciqs  que afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o al
Patrimonio  de los entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que la atribución  del Tribunal  para  imponer
sanciones  a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con faltas  administrativas
graves  se contrapone  o menoscaba  la facultad  que cuaíquier  ente  público  posea  para
imponer  sanciones  a particulares  en los  términos  de la legislación  aplicable."

De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en un
procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que
se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas
para  los involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la
nulidad  de la resoluciqn  impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento
Contencioso  Administrativo.  Así, los  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan
implicaciones  jurídicas  diversas  para  /os implicados,  y como  ya se señaló  con antelación,  dichas
implicaciones  no se ven reflejadas  en la inscripción  realizada  ante el Registro  Público  de la
Propiedad.

En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se  considera  pertinente  la supresión  de la

denominación  social  o nombre  comercial  de la actora  y de terceros,  por  considerarse  que
constítuye  información  de  carácter  confidencial  de  una  persona  moral.  Lo anterior,  en términos
de lo dispuesto  en los artículos  1l  6, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a
la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  así como el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y descjasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

* Monto

En relación  al monto,  es de mencionar  que constituye  una posible  afectación  al patrimonio  de las
personas,  que  incide  en el ámbito  fiscal,  contable,  jurídico  y administrativo.

Por  lo que se considera  que  eÍ monto  debe  ser  suprimido;  puesto  que de darse  a conocer  su cifra,
podría  vulnerar  la seguridad  del  patrimonio  de las  partes  que  se someten  a la jurisdicción  de este
Órgano  de Justicia,  toda vez que  se pondría  de manifiesto  que  la misma  cuenta  con determinada
capacidad  económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal,  administrativa,
económica  y financiera,  siendo  estos  datos  susceptibles  de ser  protegidos;  en tal sentido,  se
considera  procedente  la clasificación  de la información  como  datos  confidenciales,  de conformidad
a señalado  en los artículos  1l  6, tercero  y último  párrafos  de la Ley  general  de Transparencia  y
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Acceso  a la Información  Pública,  113,  fracciones  // y  ///  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  // y ///, y Cuadragésimo,  de  los

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

para  la elaboración  de  versiones  públicas.

En razón  de lo anterior,  se informa  que esta Secretaría  General  de Acuerdos  a fin de evitar  vuÍnerar
los derechos  de petición  y de acceso  a la información  consagrados  en la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos  y una vez que el Comité  de Información  de este Tribunal  haya  analizado
el presente  asunto, y en su oportunidad  confirme  o modifique  Ía respuesta  otorgada;  estima
pertinente  poner  a disposición  del  solicitante  la información  a través  de medio  magnético  CD (disco
compacto),  previo  pago  de derechos  por  reproducción  de la información  que al efecto  realice,  para
que una vez que sea remitido  el recibo  de pago  correspondiente,  esta Unidad  Jurisdiccional  se
encuentre  en posibilidad  de realizar  Ía versión  pública  de la sesión."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del anális¡s  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  General  de Acuerdos,

se advierte  que la información  solicitada  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como

confidencial,  como  son:  denominación  o razón  social  o nombre  comercial  de la parte  actora

(personas  morales)  y monto,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en ios artículos  116,  primer  y último

párrafos,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  I y lll,

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

de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,
fracciones  I y lI, y Cuadragésimo,  fracciones  I y Il, de los L¡neamientos  Generales  en materia de

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

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

trascritos,  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasiíicación  de la

información  como  confidencial  realizada  por  la Secretaría  General  de Acuerdos,  por  lo que  hace  a la

denominación  o razón  social  o nombre  comercial  de  la parte  actora  (personas  morales)  y al monto.

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

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

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

La  información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de  la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Púb1icos  facultados  para  ejlo.

Se considera  como  información  confidencial:  /os secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscaÍ, 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  /os  particulares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a ello,  de conformidad  con  /o dispuesto  porlas  Íeyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]
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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  púb1icos,  y

///. Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os sujetos  obÍigados,  siempre  que  tengan  el

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

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de la norma  aplicable;
//. La que  se  entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obÍigados,  siempre  y
cuando  tengan  el  derecho  de entregar  con  dicho  carácter  1a información,  de  conformidad  con
/o dispuesto  en las  leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de /os  que  el  Estado  mexicano  sea
parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscaÍ, bursátil  y postal  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internaciona1  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  púbÍicos.

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

[Énfasis  añadido]
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Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artícuío 116 de la Ley  Gem?&fi:'Ña';'W"";'!
clasificar  la información  por  confidencia1idad,  no será  suficiente  que  /os  particulares  la hayan
entregado  con ese carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinaí  si aquéllos  son
titulares  de la información  y si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar
y motivar  la confidenciaÍidad.  La informacÑ5n  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la
siguiente:

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

//. La que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o
administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,  por  ejemplo,
la relativa  a detaÍles  sobre  el manejo  del  negocio  del  tituÍar,  sobre  su  proceso  de toma  de decisiones
o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los  órganos  de administración,
políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencia¡  se  pueden  clasificar:

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

*  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  ob¡igados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

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

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

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

Secretaría  General  de  Acuerdos:

Por  lo que  hace  a la denominación  o razón  social  o nombre  comercial  de  la parte  actora  (personas

morales),  como  ya se mencionó  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.  En

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

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

determinada,  además  que  si bien  la denominación  o razón  social  o nombre  comercial  de una  persona

moral  se encuentra  en el Registro  Públ¡co  de la Propiedad  y del  Comercio,  y por  tanto  dicha  información

es en principio  pública,  lo cierto  es que  de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría

revelar  que  dicha  empresa  guarda  una  situación  jurídica  en concreto,  al haber  instaurado  una  acc¡ón  legal

ante  este  Tribuna¡,  ¡o que  evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles para  un

compet¡dor,  pudiendo  afectar  su imagen  y en consecuencia  sus  negoc¡aciones.

Finalmente,  en relac¡ón  al monto  constituye  una  afectación  al patrimon¡o  de  la persona  en razón  de que

incide  en su ámbito  fiscal,  contable,  jurídico  y adm¡nistrat¡vo,  por  lo que  de darse  a conocer,  podría

vulnerar  la seguridad  del  patrimon¡o  de  la parte  que  se somete  a la jurisd¡cción  de  este Tr¡bunal.
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Conforme a los puntos arriba señalados, se concluye que fue correcta la clasificación  ª ""'  "%Ór"¡a-' :C:A
Secretaría  General  de  Acuerdos,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los  requisitos

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

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

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

datos  personales,  consagrado  en los artículos  6, apaíado  A, fracción  ll, y 16,  de la Constitución  Política

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

ACUERDO  CT/11/EXT/19/0.2:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer  y último  párrafos,

137,  inciso  a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  Il, I I 3,

fracciones  I y lll y 140,  fracción  I, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

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

así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lI, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los Lineamientos

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

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

para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos,  respecto  de la grabación  de audio  y

video  materia  de  la  presente  solicitud  de  información,  por lo que hace  a los siguientes  datos:

denominación  o razón  social  o nombre  comercial  de  la parte  actora  (personas  morales)  y monto.

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

sitió  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Secretaría  General  de  Acuerdos.  Asimismo,

se instruye  a la Unidad  de  Transparencia  que  notifique  al solicitante  los  costos  por  la reproducción  de la

información  requerida.

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

grabación  de audio  y video  materia  de la presente  solicitud  de información,  misma  que  se pondrá  a

disposición  del  solicitante  a través  de medio  magnético  (CD)  disco  compacto,  para  su posterior  entrega

por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  una  vez  cubierto  el pago  de derechos  por  la

reproducción  de dicha  información.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Primera  Sala  Regional

del  Noroeste  I, con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000027519:

ANTECEDENTES.

1)  EI 21 de  marzo  de  2019,  se  recibió  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,

la solicitud  de  acceso  a la información  con  número  de  fol¡o  3210000027519,  mediante  la

cual  se  requirio  lo sigu¡ente:

"escrito  inicial  de demanda  de nulidad  del  expediente  31 77/1  7-01-02-6".  (sic)
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de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  competente  para  su atención,  a

saber,  la Primera  Sala  Regional  del  Noroeste  l.

3)  Mediante  oficio  01-2-3-12274/19  de fecha  02 de abril  de 2019,  la Primera  Sala  Regional  del

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

"...en  virtud  de que el particular  solicita  el escrito  inicial  de demanda  de nulidad  del expediente
3177/17-01-02-6,  me permito  informarle  que, de la consulta  realizada  al Sistema  de Control  y
Seguimiento  de Juicios,  así  como  del  expediente  que  se encuentra  físicamente  en esta  institución,

se hace  de su conocimiento  que  se localizó  el siguiente  escrito  de demanda  del  juicio  contencioso
administrativo  3177/17-01-02-6:

TlPO  DE  documento  (YFECHA) NÚMERO  DE  PÁGINAS

Escrito  de  demanda  promovido  por  propio

derecho.

de  fecha  06/nov/201  8 ingresada  el

14/nov/2018

'7 1 (once)

DATOS  QUE  SE  CONSÍDERAN  CONFlDENCíALES  YSUSTENTO  JURÍDíCO

*  Nombre  de la parte  actora  (persona  física).

Alrespecto,  elnombre  es un atributo  de la personalidad,  yla  manifestación  principaldelderecho

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

En ese  sentido,  el otorgarlos  nombres  que  se encuentran  inmersos  en /os  juicios  contenciosos

administrativos,  impÍicaría  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  Ía existencia  de

un procedimiento  contencioso  administrativo  en elcuales  parte,  yportanto,  revela  una  situación

jurídica  e'specífica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

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

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

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

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

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

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCÍAL.  S/ EN UNA  SOLlCÍTUD  DE  ÍNFORMACIÓN

SE  REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR

I
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UNA  DETERMINADA  FÍSICA  O  MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE

TR/BU/VAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De

conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo  2, de  la Ley  FederaÍ  de Transparencia

y  Acceso  a la  Información  PtJblica  Gubernamental  toda  la  información

gubernamental  a que  se  refiere  dicha  Ley  es  pública,  por  lo que  el número  con  el

que  se identifican  los  juicios  promovidos  antes  los  órganos  jurisdiccionales,  no

constituye  información  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial;  sin embargo,

cuando  en una  solicitud  de información  se hace  referencia  al nombre  de una

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

finalidad  de conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta

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

actuación  o  falta  de  ésta,  en  controversias  jurisdiccionales,  incidiendo

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

utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o administrativo  de

ésta;  por  lo que  deb,erá  clasificarse  como  confidencial,  con fundamento  en los

artículos  3, fracción  //, en relación  con el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Púbíica  Gubernamental,  para  el  caso  de

personas  físicas  y/o  1 8, fracción  /, en relación  con  el 19  de la misma  Ley  para  el

caso  de personas  morales;  8, fracciones  / y // en relación  del  Reglamento  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento  al

aúículo  61, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública

Gubernamental;  así  como  los  preceptos  j3  y 15  de los Lineamientos  para  la

Clasificación  y Desclasificación  de la Información  Generada  por  las Unidades

Jurisdiccionales  y Administrativas  del Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y

Administrativa.  Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la

Novena  Sesión  Ordinaria  del  año  2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo

C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del año 2013".

[Énrasis  añadido]

AI  respecto,  si  bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y  1 8, fracción  //,

de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  GubernamentaÍ,  es

menester  señalar  que  dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  en su  artícuÍo  116,  primerpárrafo,  yen  la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  en su  artículo  113,  fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de  la  parte  actora  que  interviene  en  los procedimientos

administrativos  seguidos  en  forma  de juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con

fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de

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

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

de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
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Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la informac;3H,"':a'sT

como  para  la elabüración  de versiones  públicas.

*  Nombre  de  /os  autorizados.

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

manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí  mismo  permite

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

la empresa,  de los abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  los haría  plenamente

identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el  ejercicio

de un derecho  humano,  como  lo es  la Íibertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra

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

En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasiricación  del  nombre  del  representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la

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

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

de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de dasificación  y desdasificación  de la

información.

*  Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones  de  la  parte  actora.

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

la cual  se  tiene  conocimiento  del  lugar  de  permanencia  del  individuo.

AI  respecto,  e/ domicilio  para  oír  y  recibirnotificaciones  es  la casa  habitación  o despacho  jurídico

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

En ese  sentido,  también  reúne  /os requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato

personal,  y  por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los

artículos  116,  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  PúbÍica;

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

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

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

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

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

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

entre  otra  información.  Ahora  bien,  de acuerdo  con  la legislación  tributaria,  las  personas  físicas

tramitan  su inscripción  al RFC, con el único  propósito  de realizar  mediante  esa clave  de

identificación,  operaciones  o actividades  de naturaleza  tributaria.  En ese  sentido,  el artículo  79

del  Código  Fiscal  de la Federación  prevé  que  la utilización  de una clave  de registro  no asignada

por  la autoridad  constituye  una infracción  en materia  fiscal.  De acuerdo  con lo antes  apuntado,

el RFC  vinculado  al nombre  de su titular,  permite  identificar  la edad  de la persona,  así  como  su

homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que es 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 ía

ínformación  y Protección  de Datos  Personales,  el cual  señala  lo siguiente:  "Registro  Federal  de

Contribuyentes  (RFC)  de personas  físicas.  E/ RFC  es una clave  de carácter  fiscal, única  e

irrepetible,  que  permite  identificaral  titular,  su edad  yfecha  de nacimiento,  poNo  que  es un dato

personal  de  carácter  confidencial."  De  acuerdo  con  lo  anterior,  resulta  procedente  la

clasificación  del  RFC,  con fundamento  en /os artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la Ley  General

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

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

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

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporciónada  por  la Primera  Sala  Regional  del

Noroeste  l, se  advierte  que  el escrito  inicial  de  la demanda  de  nulidad  del  expediente  3'1 7711 7-01-02-

6 materia  del  presente  estudio,  contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,

como  son:  nombre  de  la parte  actora  (persona  fisica),  nombres  de  los  autorizados,  domicilio  para

oír  y recibir  notificaciones  de la parte  actora  y registro  federal  de contribuyentes  (RFC),  al

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

y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  I, 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 iníormación,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas.

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

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

información  como  confidencial  real¡zada  por  la Primera  Sala  Regional  del  Noroeste  I por  lo que  hace  al

escrito  in¡cial  de  la demanda  de  nulidad  del  expediente  31 77/'1  7-01-02-6,  respecto  de  los  siguientes  datos:

nombre  de  la parte  actora  (persona  física),  nombres  de  los  autorizados,  domicilio  para  oír  y recibir
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notificaciones  de  la parte  actora  y registro  federal  de  contribuyentes  (RFC).  Para  tát

conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

ª'ArtícuÍo  fi6.-  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 sólo  podrán  tener  acceso  a ella
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

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

Asimismo,  será información  confidencial  aquella  que presenten  /os particulares  a los sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a e1lo, 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  confidenciaÍ:

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

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

///. Aquella  que  presenten  /os particulares  a 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  /70 estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a eÍla
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facuÍtados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

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

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

//. La que  se entregue  con tal carácter  por  /os particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto
en las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

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

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

los titu1ares  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,

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

tengan  derecho  a ello.

Una  vez  prec¡sado  lo anterior,  se procede  al análisis  de  cada  uno  de los  datos  clasificados  por  la Primera

Sala  Regional  del  Noroeste  I que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  del  escrito  inicial  de  la demanda

de nulidad  del  expediente  3177/17-01-02-6:

En relación  al nombre  de  la parte  actora  (persona  ffsica)  y a los  nombres  de  los  autorizados,  como

ya se mencionó  el nombre  es  un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la

identidad,  en razón  de  que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  física,  en  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,  pues  permite

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

revela  una  situación  juríd¡ca  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de

dicho  dato.
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Asimismo, en relación a los nombres de los abogados autorizados, no sólo los ha@?.,lí@íítt&á'ó
identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un

derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el

artículo  5º de  la Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos.

Consecuentemente  el nombre  de la parte  actora  como  persona  física  y de los abogados  autorizados,

quienes  interviene  en los  procedimientos  administrativos  seguidos  en  forma  de  juicio,  deben  considerarse

como  confidenciales.

Por  lo que  hace  al domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  de  la parte  actora  debe  considerarse  que

es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una  característica  propia  en virtud  de la cual  se tiene

conocimiento  del  lugar  de  permanencia  del  individuo.  Por ende,  el  domicilio  para  oír y recibir

notificaciones  es  la  casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  para  que  se  practiquen  las

notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,  también  reúne  los  requisitos  indispensables

para  ser  considerado  un dato  personal,  y por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial.

Fínalmente,  el registro  federaí  de contribuyentes  (RFC)  es una  clave  de carácter  f¡scal,  ún¡ca  e

irrepetible  que  permite  identificar  la edad  de la persona,  así  como  su homoclave,  s¡endo  esta  última  única

e irrepetible,  por  lo que  es posible  concluir  que  dicho  dato  es personal  y, por  tanto,  debe  considerarse

como  información  confidencial.

Así,  de acuerdo  con  la legislación  tributaria  las personas  físicas  tramitan  su inscripción  al RFC,  con  el

único  propósito  de  realizar  mediante  esa  clave  de identificación,  operaciones  o actividades  de naturaleza

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

clave  de registro  no asignada  por  la autoridad  constituye  una  infracción  en materia  fiscal,  además  de que

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,  ¡nformacíón  confidenc¡al.

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

Primera  Sala  Regional  del Noroeste  l, toda  vez  que  dicha  ¡nformación  efectivamente  cumple  con  los

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

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

Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de  salvaguardar  la información  relativa

a la vida  privada  y a los  datos  personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  II, y 16,  de

la Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CTfü/EXT/19/0.3:

Punto  t-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  Il, 116,  primer  párrafo,  'l 37, ¡nciso
a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública,  65,  fracción  lI, 'l 'l 3, fracción  I
y 140,  fracción  I, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  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  Lineam¡entos  Generales  en  materia  de  clas¡ficación  y desclasificación
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de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones

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

LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Primera  Sala  Regional  del

Noroeste  I por  lo que  hace  al escrito  inicial  de la demanda  de nulidad  del expediente  3177/17-01-02-6

materia  del presente  estudio,  respecto  de los siguientes  datos:  nombre  de la parte  actora  (persona

física),  nombres  de  los  autorizados,  domicfüo  para  oír  y recibir  notificaciones  de  la parte  actora  y

registro  federal  de  contribuyentes  (RFC).

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Primera  Sala  Regional  del  Noroeste  I.

Punto  3.-  Se instruye  a la Primera  Sala  Regional  del Noroeste  l, a que  elabore  la versión  pública  del

escrito  inicial  de la demanda  de nulidad  del  expediente  31 77/1  7-01-02-6  materia  de  la presente  solicitud,

para  su posterior  entrega  por  parte  de  la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  coníidencial  realizada  por  la Décimo  Segunda  Sala

Regional  Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32'10000032519:

ANTECEDENTES.

1)  EI 27 de marzo  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  32100000325'19,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"escrito  inicial  de demanda  y sentencia  del  juicio  de nulidad  con  numero  de expediente  20853/1  7-1 7-
12-8".  (sic)

2)  EI28demarzode2019,atravésdelSistemaInternodelTribunaIparadartrámitealassolicitudes

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

saber,  la Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana.

3)  Mediante  oficio  17-12-2-21438/19  de fecha  29 de marzo  de 2019,  la Décimo  Segunda  Sala

Regional  Metropolitana  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa  en los siguientes

términos:

...esta  Unidad  Interna  de la Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana,  porun  lado,  informa  que
la versión  publica  de la sentencia  de siete  de mayo  de dos  mil  dieciocho  dictada  en eÍ expediente
20853/17-17-12-8  correspondiente  a la Segunda  Ponencia  de esta Sala, se encuentra  disponible
para  su consuíta  en la plataforma  de "Consulta  de Sentencias  Públicas"  en la página  de internet
oficial  de este  Órgano  de Justicia.
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Por  otro  lado,  atendiendo  a la petición  específica  presentada  por  el  solicitante,  se  pone  a disposición

de esa  Unidad  de Enlace,  la versión  pública  de la demanda  que  dio  inicio  al  juicio  de referencia,  la

cual  consta  de 62 fojas  útiles  y  contiene  /os  siguientes  datos  confidenciales:

Nombre  de  la  parte  actora  (persona  física).

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

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

física.  En  ese  sentido,  eÍ otorgarlos  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos

administrativos,  implicaría  dara  conocersi  una  persona  física  se  encuentra  vinculada  a una  situación

jurídica  determinada.

Esto  es  así,  pues  el  nombre  asociado  a una  sítuación  jurídica,  permite  conocerla  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.

A mayorabundamiento,  es  importante  precisarque  el entonces  Comité  de  Información  del  otrora

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

nombre  de las  partes,  en el procedimiento  contencioso  administrativo,  emitiendo  para  ello  el Criterio

001/2014,  mismo  que  se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que  es aplicabíe  al

presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN  CONFÍDENCIAL.  S/ EN UNA  SOLÍCITUD  DE INFORMAC1ÓN  SE

REQulERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA

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

DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De  conrormidad  con  lo dispuesto

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

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

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

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

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

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

de  conocersi  ha  interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información

crea  un  vínculo  que  Ía hace  identificabÍe,  en tanto  pone  de  relieve  su  actuación  o

falta  de  ésta,  en  controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en  la esfera

jurídica  de  la persona,  lo que  además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al

evidenciar  el manejo  fiscal  o administratívo  de ésta;  por  lo que  deberá  clasificarse  como

confidencial,  con  fundamento  en los  artículos  3, fracción  //, en  relación  con  e1113,  fracción

// de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernaffiental,

para  el caso  de  personas  físicas  y/o  1 8, fracción  /, en relación  con  e1 19  de la misma  Ley

para  el caso  de personas  morales;  8, fracciones  / y // en relación  del  Reglamento  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  61,

de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así

como  los  preceptos  13  y 15  de los  Lineamientos  para  la Clasificación  y Descíasificación

de la Información  Generada  por  las Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del

TribunalFederaldeJusticiaFiscalyAdministrativa.  Precedente:FolioOO222613.-Acuerdo

01/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del  año 2013.  Folio:  00258013

Acuerdo  CV04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  20'13":

[Énfasis  añadido]
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AI respecto,  si bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 1 8, fracción  //,

de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamentai  es menester
señalar  que dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en Ía vigente  Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  116, primer  párrafo,  y en la Ley Federal  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  en su artículo  113, fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de  la  parte  actora  que  interviene  en  los  procedimientos

administrativos  seguidos  en forma  de juicio  debe  consjderarse  como  confidencial,  con fundamento
en lo dispuesto  en los  artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso
a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Cuenta  de correo  electrónico  de  la parte  actora.

La cuenta  de correo  electrónico  particular,  es un dato  que puede  hacer  identificable  a una
persona,  en virtud  de que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de dicha  cuenta,  en
ese sentido,  en tanto  no se trate de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores
públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda vez que hacen  referencia  a
información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que una persona  identificada  recibe  y envía
información  de carácter  personal.

En términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con
fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia

yAcceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la
Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en

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

Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  de  la parte  actora

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

AI respecto,  el domicilio  para  oír  yrecibirnotificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico
señalado  para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

En ese sentido,  también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato
personal,  y por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en /os artícu1os
116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  '113,
fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  1X, de
la Ley  General  de Protección  de Datos  Personajes  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo

Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de cjasificación  y desclasificación  de
la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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Estado  civil  de  la parte  actora.

EI estado  civil, es el atributo  de la personalidad,  que  permite  conocer  la situación  jurídica  que
guarda  una  persona  física  respecto  de su familia.  AI  respecto,  el Diccionario  de la Lengua  Española,
define  al estado  civil como  la"Condición  de  una persona  en  relación  con  su nacimiento,
nacionalidad,  filiación  o matrimonio,  que se hacen  constar  en el registro  civil  y que delimitan  el
ámbito  propio  de poder  y responsabilidad  que  el derecho  reconoce  a las  personas  naturales".

En  ese sentido,  al encontrarse  indubitablemente  asociado  al nombre  de  determinadas
personas,  dicha  información  debe  ser  clasificada,  con fundamento  en los 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  IX, de la Ley  General
de Protección  de Datos  Personajes  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción
/, de los  Lineamientos  Generales  én materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así

como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Parentesco  de Ía parte  actora  con  un  tercero.

AI respecto,  el Diccionario  de la Lengua  Española,  define  al parentesco  como  el"Vínculo  por

consanguinidad,  afinidad,  adopción,  matrimonio  u otra relación  estable  de afectividad  análoga  a
esta".

En ese  sentido,  el otorgarla  información  referente  al  parentesco  de las  personas  mencionadas
en el expediente,  implicaría  revelar  información  relacionada  con  la vida  famiíiar,  aunado  al  hecho  de

que dicha  información  forma  parte  de la esfera  privada,  puesto que dan cuenta de los aspectos
privados  e íntimos  de su persona;  lo cual, a todas  luces  constituye  información  privada  y sensible
que  se encuentra  protegida  como  confidencial,  y en consecuencia,  no es procedente  su difusión  o
publicidad.

Por  lo anterior,  dicha  información  debe  ser  clasificada  con fundamento  en lo dispuesto  en los
artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

Registro  Federal  de  Contribuyentes  de la parte  actora.

En relación  con  el Registro  Federal  de Contribuyentes  -en adelante  RFC-,  es necesario  indicar
que  para  su obtención  se requiere  acreditarpreviamente  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 eÍ 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 Ía Federación  prevé  que  la utilización de una
clave  de registro  no asignada  porla  autoridad  constituye  una  infracción  en materia fiscal.
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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 19/11  emitido por el Instituto Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  el cual  señala  lo

siguiente:

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

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.  ))

De  acuerdo  CO/7 lo anterior,  resujta  procedente  la clasificación  del  RFC,  con  fundamento  en los

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

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

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

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

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

Firma  de  la  parte  actora.

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

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

nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento.  "3

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

imagen  que  nos  representa  ante  los  demás  y que  posee  el fin de identificar,  asegurar  o autentificar

la identidad  de su  autor.

En ese  sentido,  la firma  es un rasgo  a través  del  cual  puede  identificarse  a una  persona,  razón

por  la cuaÍ,  dicha  información  es  susceptible  de considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo

dispuesto  por  /os  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Púb1i6a;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información

Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  Generaí  de  Protección  de  Datos  Personales  en Posesjón  de Sujetos

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

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

Nombres  de  abogados  autorizados  y  de  terceros  ajenos  al  juicio.

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

manifestación  principaÍ  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí  mismo  permite  identificar

a una  persona  física.

En ese  sentido,  el  otorgarel  nombre  de  /os  abogados  autorizados  y  de  terceros  ajenos  al  juicio,

no sólo  /os haría  plenamente  identificables,  sino  que además  implicaría  revelar  una decisión

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

3 Ídem.
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situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5de  la Constitución  Política  de /os EstadoÉ'Uñ
Mexicanos.

En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del  nombre  de /os representantes
legales  de la parte  actora  y del  tercero  interesado,  de /os abogados  autorizados  y de terceros,  con
fundamento  en los artículos  11 6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la
información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación

y desdasificación  de la información.

*  Datos  relativos  a la  resolución  impugnada  y  diversas  actuaciones  en  el
procedimiento  de que  ésta  derivó

En eÍ caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de /os datos  reÍativos
a la resolución  materia  de la controversia  y de diversas  actuaciones  en el  procedimiento  de que  ésta
derivo,  tales  como  las  correspondientes  a los  respectivos  números  de expedientes  y oficios  emitidos
en aquéllos,  por  considerarse  que  constituyen  información  de carácter  confidencial,  en razón  de que
darse  a conocer,  podrían  revelar  información  referente  a la vida  jurídica  de la parte  actora.

Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  116,  primerpárrafo  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  PúbÍica,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  / y el
Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasiricación de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Número  de crédito  fiscal.

En relación  con la información  concerniente  al número  de crédito  fiscal,  se considera  que  es
susceptible  de protegerse  en razón  de que  vulnera  la secrecía  fiscal;  puesto  que  de darse  a conocer
que la persona  se encuentra  dentro  de un proceso  jurisdiccionaÍ  puede  causar  afectaciones a la
esfera,  fiscal, siendo  estos  datos  susceptibles  de ser  protegidos;  no obstante  que /os recursos
erogados  por  dichos  conceptos,  sea  a favor  de entes  gubernamentales.

En  tal sentido,  se considera  procedente  la clasificación  de la información  como dato
confidencial,  de conrormidad  a señalado  en los artículos  116, tercero  y último  párrafos  de la Ley
general  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  113, fracciones  // y /// de la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo, fracciones  // y
///, y Cuadragésimo,  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de
la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Montos  determinados  por  la autoridad  y  de  /os  depósitos  bancarios  efectuados  a la
parte  actora.

Por  lo que  se respecta  a tales  montos,  se refieren  a cifras  que  inciden  directamente  en la vida

privada  de una  persona  en específico,  toda  vez  que  de darse  a conocerpone  de relieve  la capacidad
económica  con  la que  cuenta,  la cual  se encuentra  estrechamente  vincuÍada  con  su  patrimonio.
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En ese  sentido,  se considera  procedente  su clasificación,  con  fundamento  en los  artículos  1l  6,

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 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.

*  Número  de cuenta  bancaria.

E/ número  de cuenta  bancaria  de particulares,  constituye  información  de carácter  patrimonial,

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

Asimismo,  es importante  señajar  que el propio  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a
la Información  y Protección  de Datos  Personales,  se ha pronunciado  en el Criterio  1 0ñ  7 respecto  a
la clasificación  del número  dé cuenta  bancaria,  tanto  de personas  físícas  como  morales,  en /os
siguientes  términos:

"Cuentas  bancarias  y/o CLABE  interbancaria  de personas  físicas  y morales  privadas.  EI
número  de cuenta  bancaria  y/o CLABE  interbancaria  de particulares  es información  confidencjal,  al
tratarse  de un conjunto  de caracteres  numéricos  utilizados  porlos  grupos  financieros  para  identificar
las cuentas  de sus  clientes,  a través  de los cuajes  se puede  acceder  a información  relacionada  con
su patrimonio  y realizar  diversas  transacciones;  por  tanto, constituye  información  clasificada  con
fundamento  en /os artículos  1l  6 de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública  y j13  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública."

En ese contexto,  el número  de cuenta  bancaria  de una persona  física  y/o moral,  constituye
información  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  1 j6,  párrafo  último,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el
Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Clabe  interbancaria

De conformidad  con lo señalado  por  la Asociación  de Bancos  de México  en la página
http:fl.abm.orq.mxIprequntas-frecuentes/Ia  clabe  es un número  único  e irrepetible  asignado  a cada
cuenta  bancaria  -normalmente  de cheques-,  que  garantiza  que  los  recursos  enviados  a las  órdenes
de cargo  -domiciliación-,  pago  de nómina  o a las  transferencias  electrónicas  de fondos  interbancarios
-entíe  bancos-,  se apliquen  exclusivamente  a la cuenta  señalada  por  el cliente,  como  destino u
origen.  Dicha  clabe,  se compone  de 1 8 dígitos  numéricos  que  corresponden  a /os siguientes  datos:

V'  Código  de banco.  - donde  radica  la cuenta,  de acuerdo  a /os números  asignados  a las
instituciones  de crédito  en la Asociación  de Bancos  de México,  constituyen  3 dígitos.
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J  Código  de plaza.  - Ciudad  o región  donde  el cliente  mantiene  su cuenta,  constituyen  3

dígitos.  Número  de  cuenta:  Campo  en donde  se  incluye  Ía información  que  cada  banco  utiliza

para  individualizar  la cuenta  de sus  cÍientes  constituyen  1l  dígitos.

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

Los  beneficios  de usar  dicha  clabe,  son  entre  otros  garantizar  el  correcto  registro  de servicios

interbancarios  a fin de aplicar  las  operaciones  a los  clientes,  se utiliza  además  como  una  clave

estándar  para  transferir  recursos  entre  distintos  bancos,  se disminuyen  los  rechazos  de traspasos

interbancarios  por  concepto  de datos  erróneos  o inexistentes,  y permite  validar  los datos  del

beneficiario,  tanto  en  el  banco  donde  se  soíicita  la transacción  como  en  el  banco  en el  que  se  reciben

los  fondos.

En ese  contexto,  se debe  afirmar  que  se trata  de información  que  sólo  su tituÍar  o personas

autorizadas  poseen,  para  el acceso  o consulta  de información  patrimonial,  así  como  para  la

realización  de  operaciones  bancarias  de diversa  índole.  Ahora  bien,  no  se  omite  señalar  que  dentro

de algunos  se  hace  referencia  a la cuenta  interbancaria,  concepto  que  no  existe  formajmente,  toda

vez que el número  de cuenta  pertenece  a un sólo  banco,  y el dato  que  permite  operaciones

interbancarias  es la clabe,  razón  por  la cual  este  Comité  de Transparencia  considera  que  son

conceptos  análogos."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMÑTÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Décimo  Segunda  Sala  Regional
Metropolitana,  se advierte  que el escrito  inicial  de la demanda  del expediente  20853/17-17-'12-8
materia  del presente  estudio,  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,
como  son:  nombre  de la parte  actora  (persona  fisica),  correo  electrónico,  domicilio  para  oír  y
recibir  notificaciones,  estado  civil,  parentesco  de la parte  actora  con  un tercero,  registro  federal
de contribuyentes,  firma,  nombres  de abogados  autorizados  y de terceros  ajenos  al juicio,  datos
relativos  a la resolución  impugnada  y diversas  actuaciones  en el procedimiento  de que  ésta
derivó,  número  de crédito  fiscal,  montos  determinados  por  la autoridad  y de los depósitos
bancarios  efectuados  a la parte  actora,  número  de cuenta  bancaria  y clabe  interbancaria,  al
actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  'l 16, primer  y tercer  párrafos,  de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracciones  I y II, 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  Tr¡gésimo  Octavo,  fracciones  I y Ill,
de los Lineam¡entos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificac¡ón  de la información,  así  como
para la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anter¡or,  así como  a las consideraciones  y ordenam¡entos  juríd¡cos  prev¡amente
trascr¡tos,  la materia  del presente  asunto  consiste  en determ¡nar  la procedencia  de la clas¡ficación  de la
información  como  confidencial  realizada  por  la Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  por  lo que
hace  al escrito  inicial  de la demanda  del exped¡ente  20853/1  7-17-12-8,  respecto  de los siguientes  datos:
nombre  de la parte  actora  (persona  ffsica),  correo  electrónico,  domicilio  para oír y recibir
notificaciones,  estado  civil,  parentesco  de la parte  actora  con un tercero,  registro  federal  de
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contribuyentes,  firma,  nombres  de  abogados  autorizados  y de  terceros  ajenos  :'  j'uicié':"""'-"
relativos  a la resolución  impugnada  y diversas  actuaciones  en el procedimiento  de  que  ésta

derivó,  número  de crédito  fiscal,  montos  determinados  por  la autoridad  y de los  depósitos

bancarios  efectuados  a la parte  actora,  número  de  cuenta  bancaria  y clabe  interbancaria.  Para  tal

efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

'!Qttículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  /os  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,

comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de

derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no  involucren  el ejercicio  de recursos

públicos.

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

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

tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La que  contiene  datos  persona1es  concernientes  a una  persona  física  identificada  o

identificable;

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

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos

obligados  cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a

ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los  tratados  internacionales.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

"Artículo  3. Para  /os  efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:
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IX. Datos  persona1es:  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  tituÍar,
o cuya  utilización  indebida  pueda  darorigen  a discriminación  o conlleve  un riesgo  grave  para  éste.
De  manera  enunciativa  más  no  limitativa,  se consideran  sensibles  los  datos  personales  que  puedan
revelar  aspectos  como  origen  racial  o étnico,  estado  de salud  presente  o futuro,  información

genética,  creencias  religiosas,  filosóficas  y morales,  opiniones  políticas  y  preferencia  sexual;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a jos  sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  Ío dispuesto
en las  leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de /os que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y 8Ó/0 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

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clas¡f¡car:

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

*  La ¡nformación  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 Décimo
Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  del  escrito  inicial de la
demanda  del  expediente  20853/1  7-1 7-12-8:

En relación  al nombre  de  la parte  actora  (persona  fisica)  y a los  nombres  de  abogados  autorizados
y de  terceros  ajenos  al juicio,  como  ya se mencionó  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la
manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en  razón  de  que  por  sí mismo  permite  ¡dent¡f¡car  a una

fís¡ca,  en ese  sentido,  el ot  ar los nombres  que  se encuentran  inmersos  en los ªuicios
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contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una

situación  jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso

administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  especffica  respecto  de una

persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

Asimismo,  en relación  a los nombres  de los  abogados  autorizados  y de  terceros  ajenos  al juicio,  no sólo

los haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada

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

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

Consecuentemente  el nombre  de la parte  actora  como  persona  física,  de los  abogados  autorizados  y de

terceros  ajenos  al juicio,  quienes  intervienen  en los procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de

juicio,  deben  considerarse  como  confidenciales.

Por  otra  parte,  en relación  a la cuenta  de  correo  electrómco  de  la parte  actora  es un dato que  puede

hacer  identificable  a una  persona,  en virtud  de  que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular
de dicha  cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de  cuentas  de correos  electrónicos  institucionales

de  servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de  confidencial,  toda  vez  que  hacen  referencia

a información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que  una  persona  física  identificada  recibe  y envía

información  de carácter  personal.

Respecto  al domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  de la parte  actora  debe  considerarse  que  es

un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia  en virtud  de la cual  se tiene
conocimiento  del  lugar  de  permanencia  del  individuo.  Por ende,  el domicilio  para  oír y recibir

notificaciones  es la casa habitación  o despacho  jurídi<,o  señalado  para que se practiquen  las
notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,  también  reúne  los  requisitos  indispensables

para  ser  considerado  un dato  personal,  y por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial.

Por  lo que  hace  al estado  civil  de  la parte  actora  es un atributo  de la personalidad  que  permite  conocer

la situación  jurídica  que  guarda  una  persona  física  respecto  de su familia.  AI respecto,  el Diccionario  de

la Lengua  Española  define  al estado  civil como  la"condición  de una  persona  en relación  con su

nacimiento,  nacionalidad,  filiación  o matrimonio,  datos  que  se hacen  constar  en el registro  civil  y que

delimitan  el  ámbito  propio  de  poder  y  responsabilidad  que  el  derecho  reconoce  a las  personas  naturales".
En ese  sentido,  al encontrarse  dicho  dato  indubitablemente  asociado  al nombre  de determinadas
personas,  debe  ser  clasificado  como  confidencial.

Por  lo que  toca  al parentesco  de  la parte  actora  con  un  tercero,  de  conformidad  con  el Dicc¡onario  de

la Lengua  Española  define  a éste  como  el"vínculo  por  consanguinidad,  afinidad,  adopción,  matrimonio  u

otra  relación  estable  de afectividad  análoga  a ésta".  Por  ello, el otorgar  información  referente  al
parentesco  de las  personas  mencionadas  en el expediente  implicaría  revelar  información  relacionada  con
la vida  familiar  de las partes,  aunado  al hecho  de que  dicha  información  forma  parte de la esfera  privada

de las personas,  puesto  que  dan  cuenta  de los  aspectos  privados  e íntimos  del  propio  individuo,  lo cual

a todas  luces  constituye  información  privada  y sensible  que  se encuentra  protegida  como  confidencial,  y

en consecuencia,  no es procedente  su difusión  o publicidad.
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Ahora  bíen,  el registro  federal  de contribuyentes  (RFC)  es una  clave  de carácter  ,i B-í@

irrepetible  que  permite  identificar  la edad  de la persona,  así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única

e irrepetible,  por  lo que  es posible  concluir  que  dicho  dato  es personal  y, por  tanto,  debe  considerarse

como  ¡nformac¡ón  confidencial.

Así,  de acuerdo  con  la legislac¡ón  tributaria  las personas  físicas  tramitan  su ¡nscripción  al RFC,  con  el

único  propósito  de realizar  mediante  esa  clave  de identificación,  operaciones  o actividades  de naturaleza

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

clave  de  registro  no asignada  por  la autoridad  constituye  una  infracción  en materia  fiscal,  además  de  que

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 pos¡ble  concluir  que  el RFC  constituye  un

dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

En relación  a la firma  se define  como  un"rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de  la misma

manera,  que  identifican  a una  persona  y sustituyen  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar

autenticidad  a un documento",  en  esa  tesitura  el gráfico  es una  insignia  de  la personalidad  de  una  persona

física,  en  virtud  de  que  es  una  imagen  que  nos  representa  ante  los  demás  y que  posee  el f¡n de  identificar,
asegurar  o autentificar  la identidad  de su autor,  en esa  razón,  dicha  información  es susceptible  de

considerarse  como  confidencial.

Referentes  a los  datos  relaUvos  a  la  resolución  impugnada  y diversas  actuaciones  en el

procedimiento  de  que  ésta  derivo,  se considera  pertinente  la supresión  de los mismos  materia  de la

controversia,  por  considerarse  que  constituyen  información  de carácter  confidenc¡al,  ya que  de dar  a

conocer  tales  datos  se podría  dar  a conocer  información  referente  a la vida  jurídica  de una  persona.

Por  lo que  respecta  al número  de  crédito  fiscal  se considera  que  es  susceptible  de  protegerse  en razón

de que  vulnera  la secrecía  fiscal,  puesto  que  de  darse  a conocer  que  una  persona  se encuentra  dentro
de un proceso  jurisdiccional  puede  causarse  afectaciones  a su esfera  f¡scal,  por  ende,  dicho  dato es

susceptible  de  ser  protegido,  no  obstante  que  el recurso  erogado  por  dicho  concepto  sea  a favor  de  entes
gubernamentales.

Relativo  a los montos  determmados  por  la autoridad  y de  los  depósitos  bancarios  efectuados  a la
parte  actora,  éstos  se refieren  a cifras  que  inciden  directamente  en la vida privada de una persona en
específico,  toda  vez  que  de darse  a conocer  pone  de manifiesto  la capacidad  económica  con la que se
cuenta,  por  lo que  dichos  datos  se encuentran  estrechamente  vinculados  al patrimon¡o de una persona y
por  ello  son  susceptibles  de  clasificarse  como  confidenciales.

Por  lo anterior  y en relación  al número  de  cuenta  bancaria,  éste const¡tuye información  de carácter
patrimonial,  en tanto  que  a través  de d¡cho  número  el titular  de la misma  puede  acceder  a información
contenida  en las bases  de inst¡tuciones  bancarias  y financ¡eras,  en donde  puede  realizar  diversas
transacciones  patrimoniales,  tales  como  movimientos  o consultas  de  saldos,  entre otras. En ese  contexto,
el número  de  cuenta  bancaria  de  una  persona  física  y/o  moral,  constituye  ¡nformación  confidencial.
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Finalmente, en lo tocante a la clabe interbancaria,  como ya se menciono es un númeró"ú&óéº¡ffiléíH6k'
asignado  a cada  cuenta  bancaria  de los beneficios  para  usar  dicha  clabe,  por  lo que  el uso  de la misma

garantiza  el correcto  registro  de servicios  interbancarios  a fin de aplicar  las operaciones  a los clientes,

además  de  que  se utiliza  como  una  clave  estándar  para  transferir  recursos  entre  distintos  bancos,  lo cual

disminuye  los rechazos  de traspasos  interbancarios  por  concepto  de datos  erróneos  o inexistentes  y

permite  validar  los datos  del  beneficiario,  tanto  en el banco  donde  se solicita  la transacción  como  en el

banco  en el que  se reciben  los  fondos.  En ese  contexto,  se debe  afirmar  que  se  trata  de  información  que

sólo  su titular  o personas  autorizadas  poseen  para  el acceso  o consulta  de información  patrimonial,  así

como  para  la realización  de operaciones  bancarias  de diversa  índole,  por  lo que  dicha  información  es

susceptible  de  clasificarse  como  confidencial.

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

Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con

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

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

Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de  salvaguardar  la información  relativa
a la vida  privada  y a los  datos  personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de

la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/11/EXT/19/0.4:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer  y tercer  párrafos,

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

fracciones  I y Il y 140,  fracción  I, 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,  fracciones  I y lll,  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 Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  por  lo que  hace  al escrito  inicial  de la demanda  del

expediente  20583/17-17-12-8  materia  del  presente  estudio,  respecto  de los  siguientes  datos:  nombre  de

la parte  actora  (persona  física),  correo  e¡ectrónico,  domicHio  para  oír  y recibir  notificaciones,
estado  civil,  parentesco  de  la parte  actora  con  un  tercero,  registro  federal  de  contribuyentes,  firma,

nombres  de  abogados  autorizados  y de  terceros  ajenos  al juicio,  datos  relativos  a la resolución

impugnada  y diversas  actuaciones  en el procedimiento  de que  ésta  derivó,  número  de crédito
fiscal,  montos  determinados  por  la autoridad  y de  los  depósitos  bancarios  efectuados  a la parte
actora,  número  de  cuenta  bancaria  y clabe  interbancaria.

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

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

Metropolitana.  Asimismo,  se instruye  a la Unidad  de  Transparencia  que  notifique  al solicitante  los  costos

por  la reproducción  de la información  requerida.
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Punto  3.- Se instruye  a la Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana,  a que  elabore  lá". '
del escrito inicial  de la demanda  del expediente  20583/"17-17-12-8  materia  de la presente  solicitud,  para
su posterior  entrega  por parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  una vez  cubierto  el pago  de
derechos  por la reproducción  de dicha  información.

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por la Octava  Sala Regional
Metropolitana,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de íolio  32'10000032719:

ANTECEDENTES.

1) EI 27  de marzo  de 2019,  se rec¡b¡ó  a través  de la Plataforma  Naciorial  de  Transparencia,

la sol¡c¡tud  de acceso  a la informac¡ón  con  número  de  folio  3210000032719,  med¡ante  la

cual  se requírio  lo sigu¡ente:

"escrito  injcial  de demanda  y  sentencia  del  juicio  de nulidad  con  el  numero  de expediente  5446/1  7-1  7-
08-1  "  (sic)

2)  El28demarzode2019,atravésdelSistemaInternodelTribunalparadartrámitealassolicitudes

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

saber,  la Octava  Sala  Regional  Metropolitana.

3)  Mediante  oficio  S/N  de  fecha  5 de abril  de 2fü9,  la Octava  Sala  Regional  Metropolitana  se

pronuncio  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa  en  los  sigu¡entes  términos:

Respecto  del escrito  inicial  de demanda,  se informa  que  el mismo  es de fecha  07 de marzo  de

2017,  el cual  consta  de 6 fojas  útiles,  y que  el archivo  de la vers¡ón  públíca  de d¡cho  acuerdo  se

remite  en PDF  vía correo  electrónico,  en el cual  se suprimieron  el nombre  del actor,  nombre  de

representante  legal,  datos  relativos  a la resolución  impugnada  y correo  electrónico  particular,

información  considerada  legalmente  como  confidencial,  cuya  motivación  y fundamentación  es la

siguiente:

Nombre  de  ía parte  actora  (personal  moral).

EI 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.  En ese  sentido,  el otorgar

los nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar

a conocer  si una  persona  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.  Por  lo que  el

nombre  de  una  persona  moral  I¡gada  a proced¡mientos  contenc¡oso  administrat¡vos,  sí se encuentra

vinculada  a una  hipótesis  que  necesariamente  refiere  la confidencialidad  de la información,  toda  vez

que  está  asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante  este  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  cuya  misión  es la impartición  de justicia  administrativa  en el orden  federal,  de

conformidad  con  lo establecido  en los artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa,  de ahí  que  es indispensable  suprimir  el nombre  de la parte  actora  (persona

moral
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Fundamento:  Artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  lI, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales

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

versiones  públicas.

Nombre  de  representante  legal.

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

en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  el

nombre  del representante  legal  de la empresa,  no sólo  lo haría  plenamente  identificable,  sino  que

además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,

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

la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos,  por lo que,  se considera  información

confidencial  susceptible  de suprimir.

Fundamento:  Artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

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

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

y desclasificación  de la información.

Datos  relativos  a la resolución  impugnada.

Se considera  que  los datos  relativos  a la resolución  impugnada  constituyen  información  de carácter

confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría  dar  a conocer  información  referente  a

la vida  jurídica  de una  persona,  por  lo que,  se  considera  pertinente  la supresión  de  los  datos  relativos

a la resoluc¡ón,  materia  de la controversia.

Fundamento:  Artículos  116,  primer  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  I y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales

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

versiones  públicas.

Correo  electrónico  particular.

La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una  persona,

en virtud  de que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de dicha  cuenta,  en ese

sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores

públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda  vez  que  hacen  referencia  a

información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que  una  persona  fisica  identificada  recibe  y

envía  información  de carácter  personal,  de ahí que, dicho  dato  se considera  como  un dato

confidencial  susceptible  de suprimir.

Fundamento:  Artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Pública;  3, fracción  IX, de  la Ley  General  de Protección  de  Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos
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Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de
y desclasificación  de la información,  así come  para la elaboración  de versiones  públicas.

Respecto  de la sentencia,  se informa:

No. Expediente Fecha  de  sentencia
definitiva

Versión  Pública

I 5446/1  7-1 7-08-a1 19  de  junio  de  2017 VALIDADA

(En  banco  de  sentencias)

3.1)  Adjunto  a su oficio  de respuesta  la referida  Octava  Sala  Regional  Metropolitana  envió  copia

simple  del correo  electrónico  instituc¡onal,  a través  del cual remitió  a esta Unidad  de

Enlace/Transparencia"archivo  en PDF  del  acuerdo  de 07 de marzo  de 2017,  dictado  en el

juicio  5446/17-17-08-f',  relativo  a la versión  pública  del escrito  inicial  de demanda.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

Metropolitana,  se advierte  que  el escrito  inicial  de  la demanda  del  expediente  5446/17-'17-08-'1  materia

del presente  estudio,  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como

son:  nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  nombre  del  representante  legal,  datos  relativos  a

la resolución  impugnada  y correo  electrónico  particu¡ar,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los

artículos  116,  primer  y último  párrafos,  de la Ley  General  de Transparenc¡a  y Acceso  a la Información

Pública;  113,  fracciones  I y lII, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,

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

como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I yll,  y Cuadragésimo,  fracciones  I yll,  de los Lineamientos  Generales

en materia  de clasificación  y desclasificación  de la ¡nformación  así  como  para  la elaboración  de versiones

públicas.

En atención  a lo anterior,  así como  a las cons¡derac¡ones  y ordenam¡entos  jurídicos  previamente

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

información  como  confidencial  realizada  por  la Octava  Sala  Reg¡onal  Metropolitana  por  lo que  hace  al

escrito  inicial  de  demanda  del  expediente  5446/"17-17-08-'1,  respecto  de los siguientes  datos:  nombre

de  la parte  actora  (persona  moral),  nombre  del  representante  legal,  datos  relativos  a la resolución

impugnada  y correo  electrómco  particular.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los

ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca  que  establece:

"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencia1  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
Íos  titulares  de la misma,  sus  representantes  y Íos Servidores  Públícos  facultados  para  ello.
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Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comerciaÍ,
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  ague//a  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  leyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis añadidol

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

///. Ague//a  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  e/

derecho  a ello,  de conformidad  con  Ío dispuesto  por  las  leyes  o /os  tratados  internacionaíes

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

[Énfasis  añadido]

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

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

/X. Datos  personales:  Cuaíquier  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 desclasif¡cación  de la información,  así

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de  la norma  aplicable;
//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  el  derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con
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lo  dispuesto  en /as  leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  el  Estado  mexicano  sea
parte,  y

///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comerciaÍ,  fiscal, bursátil  y postal  cuya  titulaÍidad
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  púbrícos  facuÍtados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  1l  6 de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que /os sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la
información  y si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la

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

/. La  que  se  refiera  al  patrimonio  de una  persona  moral,  y
//. La  que  comprenda  hechos  y actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o
administrativo  reÍativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,  por  ejemplo,
la relativa  a detalles  sobre  el manejo  del  negocio  del  tituíar,  sobre  su  proceso  de toma  de decisiones
o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los  órganos  de administración,
políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

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

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  conffdencial  se pueden  clas¡ficar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o ¡dent¡f¡cable,

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

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa al manejo  de la empresa,  a ¡a toma de
decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se  procede  al análisis  de  cada  uno  de los  datos  clasificados  por  la Octava
Sala  Regional  Metropolitana  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  del  escr¡to  in¡cial  de demanda  del
expediente  5446/1  7-1 7-08-1:

Por  lo que  se ref¡ere  al nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  al respecto,  el nombre  es  un atributo
de la personal¡dad,  y la manifestación  princ¡pal  del  derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo

permite  la identificación  plena  de  una  persona.  En ese  sentido,  el otorgar  los  nombres  que  se  encuentran

inmersos  en los juicios  contenc¡osos  admin¡strativos,  impl¡caría  dar  a conocer  si una persona  se

encuentra  v¡nculada  a una  situación  iuríd¡ca  determinada.
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En  esta  tesitura,  respecto  a  los nombres  o denominaciones  de las razones  sociales  o nombres

comerciales  de la parte  actora,  es importante  precisar  las  disposiciones  del  Código  Civil  Federal,  en

cuanto  al Registro  Público,  mismo  que  establece:

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se  estableceran  en  e/  Distrito  Federal

y  estarán  ubicadas  en el lugar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la

obligación  de  permitira  /as  personas  que  lo  soliciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos

que  obren  en /os  folios  del  Registro  Público  y  de  /os  documentos  relacionados  con

/as  inscripciones  que  esté.n  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias

certificadas  de  las  inscripciones  o constancias  que  figuren  en los  folios  del  Registro  Público,

así  como  certificaciones  de existir  o no asientos  relativos  a los  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

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

y  asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

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

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en /os

términos  de los  artículos  I  7 y 1 7 A de la Ley  de  Inversión  Extranjera;  y..."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de  personas  morales,

deberán  contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  sociaÍ  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

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

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

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

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

V///. La  fecha  y  la firma  del  registrador."

añadido]
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ª"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se  practiquen  en /os  folios  de las  pe  ""  '  "  """""  ª""
morales,  expresarán  /os datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  deÍ  título

respectivo."

ª!elrtículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en /os folios  relativos  a bienes

muebles  y personas  moraÍes  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os

artículos  2310,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y2859  de  este  Código,  yles  serán  aplicables

a los registros  las disposiciones  relativas  a los bienes  inmuebles,  en cuanto  sean

compatibles  con  la naturaleza  de los  actos  o contratos  materia  de éste  y del  anterior

capítulo  y con  los  efectos  que  las  inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de  la Propiedad  del  Distrito  Federal,  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  la cual  el

Gobierno  del  Distrito  Federal  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la

Ley  precisan  de  este  requisito  para  surtirsus  efectos  ante  terceros."

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DÍSPOSICIONES  GENERALES

[Énfasis  añadido]

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

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

ª!4rtícu1o  16.-  Los  folios  en  que  se  practiquen  los  asientos,  según  la materia se  clasificarán

en:

/. Folio  Real  de  Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfas¡s  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que de conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  300'1,
del  Código  C¡vil  Federal,  la finalidad  primordial  del Registro  Público  de la Propiedad,  es permitir  el
acceso  a  la  mformación  que se encuentra  registrada,  así como  a aquella  documentación
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relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las personas  que  se encuentren  iHFdPé's'dffái'érí'l8k"  "
datos  que  obren  en los folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  la prmcipal  característica  de

dicho  registro  es  su  naturaleza  pública,  la cual  genera  en los usuarios  de dicho  registro,  la certeza

jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

Ahora  bien,  es importante  precisar  que  dentro  de la información  susceptible  de ser  registrada  se

encuentran  los instrumentos  por  los cuales  se  constituyen  las  sociedades,  y para  Ilevar  a cabo  dicha

i nscripción  se  requieren  los  siguientes  datos:  i) Nombre  de  los  otorgantes;  ii) razón  social  o denominación;

ii i) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si lo hubiere-,  y la aportación  que  cada  socio  deba

contribuir;  v) la forma  de distribución  de las  utilidades  y pérdidas;  vi)  el nombre  de los administradores  y

las facultades  que  se les otorguen;  vii) el carácter  de los socios  y su responsabilidad  ilimitada  si la

tuvieran,  viii)  además  de la fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de reaiizar  inscripciones  adicionales,  se

expresarán  los datos  esenciales  del  acto  o contrato.

Por lo que refiere  a los efectos  que  produce  la inscripción,  de personas  morales,  ésta se

circunscribe  a lo señalado  en el artículo  2694  del mismo  ordenamiento  legal  el cual  establece  que
el contrato  de  sociedad  debe  inscribirse  en  el Registro  de  Sociedades  Civiles  para  que  produzca

efectos  contra  terceros.

Bajo  el mismo  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere  únicamente  a la

existencia  legal  de  una  persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular  de derechos  y

obligaciones,  y a pesar  de  que  al momento  de su constitución,  se señala  información  relativa  a su capital
social,  a las aportaciones  de los socios  y la distribución  de las utilidades  -información  que  podría

considerarse  de carácter  económico  así  como  los  nombres  y facultades  de sus  administradores  -la  cual

podría  ser  considerada  como  información  de  carácter  administrativa  de la empresa-,  esta información  es

meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información  relativa  a hechos  o actos de carácter
económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que sean  útiles  o representen  una ventaja a sus

competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución  de una  persona  moral,  ya que  no se  encuentra
vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de  información.

De conformidad  con  lo anterior,  en el Criterio  1/14  emitido  por  el otrora  Pleno  del Instituto  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  hoy  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la
Información  y Protección  de Datos,  se reconoció  que  el nombre  de una  persona  moral  es público,  en

tanto,  se encuentra  inscrita  en  el Registro  Público  de la Propiedad  y de  Comercio,  razón  por  la cual  señala

que  no se actualiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta referencia  se
transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y  Registro  Federal  de Contribuyentes  de

personas  morales,  no  constituyen  información  confidencial.  La
denominación  o razón  social  de personas  morales  es pública,  por  encontrarse
inscritas  en el Registro  Público  de Comercio.  Porlo  que  respecta  a su Registro
Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es público  ya que  no
se refiere  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o
administrativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja  a sus  competidores,
en términos  de lo dispuesto  en el artículo  j8, fracción  Ide  la Ley  Federal  de

48



M'
TFJA

"' gb 3sJ5Áfi'% " '%

Décima  Primera  º '- ""'  4<
._ %)'

Q

'=,\-"-=Ñ':Á.$'
"l'RIBUN,tL  FEDER.1I_

DE ,lUSTICl..l  Al)MlNISTR_ATlV.1 .,,yX, Ña<"X'b__,'.vªv

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  GubernamentaÍ  y en el

Trigésimo  Sexto  de los  Lineamientos  Generales  para  la  cíasificación  y

desclasificación  de la información  de las  dependencias  y entidades  de la

Administración  Pública  Federal;  aunado  al  hecho  de  que  tampoco  se  trata  de

información  concerniente  a  personas  físicas,  por  lo  que  no  puede

considerarse  un dato  personal,  con  fundamento  en Ío previsto  en el  artículo

18,  fracción  // de  ese  ordenamiento  legal.  Por  lo anterior,  la denominación  o

razón  social,  así  como  el  RFC  de  personas  morales  no  constituye  información

confidencial."

[Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  consfatar  que el otrora  Instituto
Federal  de Acceso  a la Información  y Protecc¡ón  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que la denominación  o
razón  social,  así como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una persona  moral,  es información  de
naturaleza  pública,  dado  que se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  y no
se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de la
empresa  que pudieran  representar  una ventaja  para sus competidores,  razón  por la cual,  ind¡ca  que no
podrían  invocarse  las causales  de clasificación  establecidas  en los artículos  18, fracción  l, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto  de los
Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las dependencias  y
entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que han sido sustituidas  por los
nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de los artículos  Segundo
Transitorio  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así como  de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien, de conformidad  con lo dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  llI, de la Ley Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  así como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  ll, y el Cuadragésimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la informac¡ón,  así como  para
la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso de información  confidencial  de una persona  moral,
podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable, jurídico  o
administrativo  que pudiera  ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa al manejo  de la empresa,
a la toma  de decis¡ones,  aquélla  que pudiera  afectar  sus negociaciones,  entre  otra.

En el caso que nos ocupa  -nombre  de una persona  moral ligada a procedirríientos  contencioso
administrativos-,  sí  se  encuentra  vinculada  a una  hipótesis  que  necesariamente  refiere la
confidencialidad  de la información,  toda  vez  que está  asociada  a una acción  legal  ¡nstaurada ante este
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya  m¡síón  es la impartición  de justicia administrativa en el
orden  federal,  de conformidad  con lo establecido  en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal
Federal  de Justicia  Adm¡nistrativa,  publicada  en el D¡ario  Ofic¡al  de la Federación  el 18 de julio  de 2016,
la cual señala  lo siguiente:

ª'Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de los juicios  que se promuevan  contra las
resoluciones  definitivas,  actos administrativos  y procedimíentos  que se
indican  a continuación:
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Los  decretos  y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a los  reglarrMñt'ó:
cuando  sean  autoaplicativos  o cuando  el interesado  los controvierta  con

motivo  de su  primer  acto  de aplicación;

//. Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscales

autónomos,  en que  se determine  la existencia  de una  obligación  fiscal,  se fije

en cantidad  líquida  o se  den  las  bases  para  su liquidación;

///. Las  que  nieguen  la devolución  de  un ingreso  de  los  regulados  porel  Código

Fiscal  de la Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya

devolución  proceda  de conformidad  con  las  Íeyes  fiscales;

/V. Las  que  impongan  mujtas  por  infracción  a las normas  administrativas

federales;

V. Las  que  causen  un agravio  en mateóa  fiscal  djstinto  al que  se refieren  las

fracciones  anteriores;

VI. Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales

que  concedan  las  leyes  en favor  de los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza

Aérea  y de la Armada  Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con

cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o al erario  federal,  así  como  las

que  establezcan  obligaciones  a cargo  de las  mismas  personas,  de acuerdo

con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundar  su  demanda  el  interesado  afirme  que  le corresponde  un

mayor  número  de años  de servicio  que los reconocidos  por  la autoridad

respectiva,  que  debió  ser  retirado  con grado  superior  al que  consigne  la

resolución  impugnada  o que  su situación  militar  sea  diversa  de la que  le fue

reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el

caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de  jerarquía,  antigüedad  en el grado  o

tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán  efectos

en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que  a

/os  propios  militares  corresponda,  o a las  bases  para  su  depuración;

V//. Las  que  se dicten  en materia  de  pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al erario

federal  o al Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los Trabajadores

del  Estado;

V///. Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y  la interpretación

y  cumplimiento  de  contratos  públicos,  de  obra  pública,  adquisiciones,

arrendamientos  y servicios  celebrados  por  las  dependencias  y entidades  de

la Administración  Pública  Federal  centralízada  y paraestatal,  y  las  empresas

productivas  del  Estado;  así  como,  las  que  estén  bajo  responsabilidad  de los

entes  públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen  expresamente  la

competencia  del  tribunal;

IX. Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del

Estado,  declaren  improcedente  su  reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado

no satisfaga  al reclamante.  También,  las  que,  por  repetición,  impongan  la
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obligación  a los  servidores  públicos  de  resarcir  al  Estado  el  pago
correspondiente  a la indemnización,  en los  términos  de la ley  de la materia;

X. Las que requieran  el pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las
entidades  federativas  o los  Municipios,  así  como  de  sus  entidades
paraestatales  y las  empresas  productivas  del  Estado;

X/. Las  que traten  las materias  señaladas  en el artículo  94 de la Ley  de
Comercio  Exterior,

XII. Las  dictadas  por  las autoridades  administrativas  que pongan  fin a un
procedimiento  administrativo,  a una instancia  o resuelvan  un expediente,  en
los  términos  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en  contra  de  las
resoluciones  que  se indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;

XIV.  Las  que  se funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitar  la

doble  tributación  o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el
demandante  haga valer  como  concepto  de impugnación  que no se haya
aplicado  en su ravor  alguno  de los  referidos  tratados  o acuerdos;

XV. Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en las materias  señaladas  en
este  artículo,  por  el transcurso  del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de la
Federación,  la  Ley  Federal  de  Procedimiento  Administrativo  o las

disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el  plazo  de tres  meses,  así  como
las que nieguen  la expedición  de Ía constancia  de haberse  configurado  la

resolución  positiva  ficta, cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que  rija
a dichas  materias.

No será  apjicable  lo dispuesto  en el párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos
en los que se pudiere  afectar  el derecho  de un tercem,  reconocido  en un
registro  o anotación  ante  autoridad  administrativa;

XV/.  Las  resoluciones  definitivas  por  las que se impongan  sanciones
administrativas  a los servidores  públicos  en términos  de la legislación
aplicable,  así  como  contra  las que decidan  los recursos  administrativos
previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los órganos  constitucionales
autónomos;

XV//.  Las resoluciones  de la Contraloría  General  del Instituto  Nacional
Electoral  que  impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de
la Ley  GeneraÍ  de Instituciones  y  Procedimientos  EÍectoraÍes;

XV///.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior

de la Federación,  en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de
Cuentas  de la Federación,  y

XIX.  Las  señaladas  en esta  y otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.
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Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resolucioí'i@';%$5[.5'pp';-JBpQ;¡- A
considerarán  definitivas  cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando
la interposición  de éste  sea  optativa.

EI TribunaÍ  conocerá  también  de los  juicios  que  promuevan  las autoridades
para  que sean  anuladas  las resoluciones  administrativas  favorables  a un
particular,  cuando  se consideren  contrarias  a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas
de los Servidores  PúbÍicos  y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves

promovidas  por  la Secretaría  de la Función  Pública  y los  Órganos  Internos  de
control  de los entes  públicos  federales,  o por  ja Auditoría  Superior  de la
Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por
Ía Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los
responsables  el pago  de las indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que
deriven  de los  daños  y perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o

al Patrimonio  de los entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que la atribución  del Tribunal  para
imponer  sanciones  a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con  faltas
administrativas  graves  se contrapone  o menoscaba  la facultad  que  cualquier
ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a particulares  en los  términos  de
la legislación  aplicable."

De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en un

procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se

sometió  a la jurisdicción  de  este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los

involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  su nulidad  en

términos  del artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  Así, los

procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los

implicados,  y como  ya se señaló  con antelación,  dichas  implicaciones  no se ven reflejadas  en la

inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.

En ese  sentido,  y en  el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se  considera  pertinente  la  supresión  del  nornbre

de  la parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en  términos  de  lo dispuesto  en los  artículos 116,  párrafo

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

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  Il, y

el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas.

Respecto  al nombre  del  representante  legal,  como  previamente  se mencionó  es un atributo de la

personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en esa  tesitura  dicho  dato permite
identificar  a una  persona  física,  además  de que  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que

implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la
libertad  de  ir su trabaª  , situación  que  se encuentra  ulada  en el artículo 5º de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esas consideraciones el nombre del it=i¡J¡'
debe  considerarse  como  información  confidencial.

Por  lo que  hace  a los  datos  relativos  a la resolución  impugnada  se considera  pertinente  la supresión

de los mismos,  por  considerarse  que  constituyen  información  de carácter  confidencial,  ya que  de dar  a

conocer  tales  datos  se podría  dar  a conocer  información  referente  a la vida  jurídica  de una  persona.

Finalmente,  por  lo que  hace  al correo  electrónico  particular,  éste  es un dato  que  puede  hacer

identificable  a una  persona,  en virtud  de que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de

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

servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de  confidencial,  toda  vez  que  hacen  referencia

a información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en  el que  una  persona  física  identificada  recibe  y envía

información  de  carácter  personal.

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

Octava  Sala  Regional  Metropolitana,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con los

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

consent¡miento  expreso  de  los  titulares  de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de

Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el dmecho  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 Const¡tución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el s¡guiente:

ACUERDO  CT/11/EXT/19/0.5:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  Il, 116,  pr¡mer  y último  párrafos,

4 37,  inciso  a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  Il, 413,

fracciones  ¡ y Ill y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

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

así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y lI, de los Lineamientos

Generales  en  mater¡a  de  clasificación  y desclasificación  de la informac¡ón,  así  como  para  la elaboración

de versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los  criterios
para  la clasif¡cación  de la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Octava  Sala  Reg¡onal  Metropolitana  por  lo que  hace  al escrito  inicial

de  demanda  del  expediente  5446/"17-17-08-1  materia  del  presente  estudio,  respecto  de los sigu¡entes
datos:  nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  nombre  del  representante  legal,  datos  relativos

a la resolución  impugnada  y correo  electrónico  particular.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al sol¡citante,  así  como  a la Octava  Sala  Regional  Metropol¡tana.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Octava  Sala  Regional  Metropolitana,  a que  elabore  la versión  pública  del escrito
inicial  de demanda  del  expediente  5446/17-17-08-1  materia  de la presente  sol¡citud,  para su posterior
en  por  parte  de la Unidad  de  Tra  ª al solicitante.
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SEXTO.  - Listado  de  las  solicitudes  de  información  en  las  cuales  las  áreast-

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

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

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

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  05 al I1 de  abril  de  2019:
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3210000025719 Sin  número  de oficio Décima  Primera  Sala  Regional  Metropolitana

3210000028519 Sin  oíicio Unidad  de  Transparencia

3210000029019 DGRH-071  2-2fü  9 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000029119 DGRH-0717-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000029719 DGRH-0718-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000030219 DGRMSG-SUB.CW-025/2019
Dirección  General  de Recursos  Materiales  y

Servicios  Generales

321000003051g DGRH-0716-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000031319 DGRH-0715-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000031519 DGRH-0713-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000031719 DGRH-0732-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000033219 DGRH-07  43-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

ACUERDO  CT/11/EXT/19/0.6:

Punto  Único.  - Se confirma  la ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes  de acceso  a la

información  enlistadas  con  antelación  en la presente  acta;  ello,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  los

artículos  44, fracción  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  así como  65, fracción  lI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública.

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