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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 Adminístración,  y,

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.
p

Lic.  Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparenc¡a.
y-ª7a'a'esa=a' _,i=Í2>---'

c.p.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

ai __,,  .\__  _

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

I

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Informac¡ón  confidencial  realizada  por  ¡a Sala  Regional  del

Norte-Centro  l, Salas  Regionales  del  Noreste,  Primera  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de  México,

Primera  Sala  Regional  de  Oriente,  Sala  Regional  del  Centro  Ill, Sala  Regional  del  Sureste,  Primera  Sala

Regional  Metropolitana,  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana,  Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio

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

Quinta  Sala  Regional  Metropol¡tana,  Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,  Octava  Sala  Regional

Metropolitana,  Novena  Sala  Regional  Metropol¡tana,  Décima  Sala  Regional  Metropolitana,  Sala  Regional

de Chiapas  y la Sala  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar,  con relac¡ón  a la solicitud  de

información  con  número  de  folio  3210000025719.
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03 de mayo  de

2019
Lugar: Av. InsurgJeunatrees,SCu.Iru8d8a1d,dCeolM. e"x"i ,»=$-im.h,  i'::!i.":

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre Un¡dad  Administrativa Firma

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de-

Transparencia.

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

I

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

l...',

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

-i]/'""  >
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Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia. ,  -"""

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio de Clasificac¡ón  de Información  confidencial  realizada  por la Sala Regional  del Norte-
Centro  l, Salas  Regionales  del Noreste, Primera Sala Reg¡onal Norte-Este  del Estado de México, Pr¡mera
Sala  Regional  de Oriente, Sala  Regional del Centro lll, Sala Regional del Sureste, Pr¡mera Sala Regional
Metropolitana,  Segunda  Sala Regional Metropolitana, Sala Especializada en Materia del Juicio de
Resoluc¡ón  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia de Pensiones  Civiles, Quinta
Sala  Regional  Metropolitana,  Sexta Sala Regional Metropolitana,  Octava Sala Regional Metropolitana,
Novena  Sala  Regional  Metropolitana,  Décima Sala Regional  Metropol¡tana,  Sala Reg¡onal de Ch¡apas y la
Sala  Regional  Pacíf¡co-Centro  y Sexta Sala Aux¡l¡ar, con relación a la solicitud de informac¡ón con número
de fol¡o  32'1 00000257'1  9:

I
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ANTECEDENTES.

1)  E11-9.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  3210000025719,  mediante  la cual  se  requirió  lo

siguiente:

"Respetuosamente  solicito  la siguientes  información:  1.- Copia  de las  sentencias  emitidas  por  el

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  así  como  del  actual  Tribunal  Federal  de Justicía

Administrativa  del año 2010  al 2019  sobre  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  centralizada  y

paraestatal,  y las empresas  productivas  del  Estado.  2.- Copia  de las  sentencias  mas  relevantes

emitidas  porel  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y Administrativa  así  como  del  actual  Tribunal  Federal

de Justicia  Administrativa  del  año  2010  al  2019  sobre  nulidad  de  actos  de  la Policía  Federal  de Caminos

y/o  Policía  Federal  relacionadas  con  la infracción  al reglamento  de transito  en carreteras  y  puentes  de

jurisidicción  federal.  Gracias."  (sic)

2)  " E1"20  de  marzo  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

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

saber,  la Dirección  General  del  Sistema  de-Justicia  en Línea.

3)  MedianteoficioJGA-SOTIC-DGSJL-0181/2019defecha28demarzode2019,laDirecciónGeneral

del  Sistema  de  Justicia  en  Línea  remitió  a esta  Unidad  de  Enlace/T  ransparencia,  una  relación  de

los números  de expedientes  de las  sentencias  que  se apegan  a los criterios  requeridos  por  el

solicitante.

4)  EI 5 de abril  de 2019,  esta Unidad  de Enlace/T  ransparencia  procedió  a turnar,  la relación  de ¡os
expedientes  de las sentencias  a que se hace referencia  en el numeral  anterior,  a las áreas
jurisdicciónales  competentes  para conocer  del presente  asunto,  a efecto  de que se pronunciaran
respecto  de la versión  pública  de las sentencias  citadas  en dicho  documento.

En  ese  sentido,  a continuación  se  señalan

de  la información  como  coníidencial  de

anterioridad  al 05  de  mayo  de  2015:

las  Salas  Regionales  que  Ilevaron  a cabo  la clasificación

los asuntos  relativos  a las sentencias  emitidas  con

*  Sala  Regional  del  Norte-Centro  I

*  Salas  Regionales  del  Noreste

*  Primera  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de  México

*  Primera  Sala  Regional  de  Oriente

@ Szla  Regional  del Centro  lll
*  Sala  Regional  del  Sureste

*  Primera  Sala  Regional  Metropolitana

*  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana

*  Sala  Especia¡izada  en  Materia  del  Juicio  de  Resolución  Exclusiva  de  Fondo,  Auxiliar

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de  Pensiones  Civiles
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*  Quinta Sala Regional  Metropolitana  "*!JffñI)íTlaaSPAa'!:CiA

*  Sexta  Sala  Regional  Metropolitana

*  Octava  Sala  Regional  Metropolitana

*  Novena  Sala  Regional  Metropolitana

*  Décima  Sala  Regional  Metropolitana

*  Sala  Regional  de Chiapas

*  Sala  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiiiar

5)  Por lo anterior,  se propone  una relación  de expedientes  con el número  de fojas  y los datos

susceptibles  de ser  clasificados,  tal y como  lo señalan  las Salas  Regionales  antes  referidas:

Sala # de Expediente Datos  a testar # de fojas
de la

sentencia

I

I

I

I

Sala  Regional  del
Norte-Centro  I

1 320/09-04-01-8 i Nombre  del actor  (persona
moral)
Nombre  del  representante
legal

14

2569/10-C)4-01-8 18

Salas  Regionales  del
Noreste

2911  /11-06-01-6 Nombre  de la parte actora
(persona  física)
Nombre  de  representante
legal

8

4339/1  0-06-01-3 14

4445140-06-01  -9 5

4508/09-06-01-9 6

1328/1  3-06-02-1 íg

1405/1  4-06-02-6 7

5348/12-06-03-5 4

8490/11-06-03-5 Nombre  de la parte  actora
(persona  física)
Nombre  del  representante
legal
Cuenta  del  correo
electrónico  del  acto  y de
tercerosi

24

Primera  Sala
Regional  Norte-Este
del Estado  de México

1 369/11-11-01-7 Nombre  de la parte actora
(persona  física)
Nombre  del  representante
legal

3

5593/1  4-11-01-6 Nombre  de la parte actora
(persona  fis¡ca)
Nombre  del  representante
legal
Nombres  de contratistas

9

I

6689/'10-11-01-4 Nombre  de la parte actora
(persona  física)

6

3
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71 94/10-1  1-01-I Nombre  de  la parte  actora

Domicilio  de  la paíe  actora

I1

9289/08-11-01-5 Nombre  de la parte  actora

(persona  física)

Nombre  del  representante

legal

Domicilio  de la parte  actora

y de  terceros

Nombres  de  personas

morales  terceros  en el juicio

29

771  9/07-I  I -fü  -4 Nombre  de la paíe  actora

(persona  física)

Nombre  del  representante

legal

Domicilio  de  la parte  actora

RFC

Credenciales  para  votar

12

8701  /11-11-01-2 Nombre  de la parte  actora

(persona  física)

Nombre  del  representante

legal

14

Pr¡mera  Sala

Regional  de  Oriente

1 4/48-12-fü-01-01  -OT Nombre  de  las  personas

físicas

L)atos  relativos  a  la

resolución  impugnada

13

1 4/682-1  2-01-01  -04-ST 16

1 4/2584-1  2-01-01-04-

ST

18

29/09-12-02-1

(actualmente  2911/09-

12-01-4

Nombre  de  los

representantes  legales

Nombre  de la parte  actora

(persona  moral)

Datos  relativos  a  la

resolución  impugnada

Números  de contratos  por

los  que  derivaron  las

resoluciones  impugnadas

Números  de  licitaciones  y

oficios  que  son

antecedentes  de los actos

¡mpugnados

Ubicaciones  de  las  obras

públ¡cas  materia  de  ¡as

resoluciones  impugnadas

11

3722/09-1  2-02-4

(actualmente  3722/09-

12-01-1

6

I02/1  0-I  2-03-5

(actualmente  102/10-12-

01-7)

53

1312/10-1  2-03-6

(actualmente  1312/10-

12-01-7)

37

11  78/09-1  2-01-2 Nombre  del  representante

legal

42

2634/1  1-1  2-01  -5 27

4
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Nombre de la parte actoraB
(persona  moral)  '

Datos  relativos  a  la

resolución  impugnada
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I

I

1 4/52-1  2-01-02-02 Nombre  de la parte  actora

(persona  física)

L)atos  relativos  a  la

resolución  impugnada

12

14/55-12-0'1-02-08 12

13/3152-12-01-02-02 22

13/5424-12-01-02-02 25

1912-1  0-12-03-5

(actualmente  1912/10-

12-01-3)

Nombre  de  los

representantes  legales

Nombre  de la paíe  actora

(persona  moral)

Domicilio  y número  de acta

notarial

32

13/1  837-1  2-01-03-09-

ST

Nombre  de  los

representantes  legales  y

terceros

Nombre  de la parte  actora

(persona  moral)

Domicilio

12

13/6898-12-01-03-06-

ST

10

I3/4072-12-01-03-09-

ST

8

13/9387-12-01-03-03-

ST

8

13/4925-12-01-03-03-

ST

15

14/50-12-01  -03-06-OT 17

Sala  Regional  del

Centro  lll

2021  /07-10-01-7 Nombre  de la parte  actora

(persona  moral)

Nombre  del  representante

legal,  abogados  autorizados

y terceros

Datos  relativos  a  ia

resolución  impugnada

Domicilios

6

2998/05-1  0-C)I  -1 5

5022/05-1  0-01-1 5

I194/10-10-01-9 5

366/1  2-1  0-01-9 7

598/1  0-1  o-o"i  -g 6

Sala  Regional  del

Sureste

1297/1  2-1  5-01-7 Nombre  del  actor,

representante  legal  y

número  de  póliza.

42

1405/1  0-15-01-7 Nombre  del actor  y nombre

de  trabajador.

22

1544/1  4-Í5-01-1 Nombre  de ía parte  actora,  '

del  representante  legal,

RFC,  domicilio  y nombre  de

terceros.

12  '
I

1620/10-1  5-01-4 Nombre  del  actor  y

domicilio.

22

5
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CIA1706/14-15-01-1 Nombre  de la parte  actora,

del  representante  legal,

RFC,  domicilio  y nombre  de

terceros.

"-'2:Ú  nE7iRNíiSPAREi

302/1  1-1  5-01-4 Nombre  de  la  empresa,

nombre  del  representante

legal,  datos  del testimonio

notarial,  domicilio  y nombre

de  terceros  relacionados

con  el  actor,  número  de

póliza  de  fianza.

12

303/1  1-1  5-01-7 Nombre  del  actor  y  del

representante  legal.

11

410/1215-01-7 Nombre  del  actor  y  del

representante  legal,  datos

del  instrumento  notarial.

45

468/1  2-1  5-01-1 Nombre  de la parte  actora,

del  representante  legal,

RFC,  domicilio  y nombre  de

terceros.

33

547/1  3-1  5-01-1 Nombre  de la parte  actora,

del  representante  legal,

RFC,  domicilio  y nombre  de

terceros.

15

61 3/1  0-15-01-1 Nombre  de la parte  actora,

del  representante  legal,

RFC,  domicilio  y nombre  de

terceros.

8

671  /14-1  5-01-4 Nombre  de  la  empresa,

nombre  de  representantes

legales,  datos  del  testimonio

notarial,  datos  de  registro  de

personalidad  ante  esta  sala,

nombre  de  terceros

relacionados  con  el actor,

número  de póliza  de  fianza,

datos  de  cuentas  bancarias.

40

778/16-1  5-01-1 Nombre  de la parte  actora,

del  representante  legal,

RFC,  dom¡cilio.

5

961/17-15-01-7 Razón  social,  nombre  del

representante  legal,  datos

de  terceros.

22

21 39/12-15-01-5 La razón  social  de la parte

actora,  el  nombre  de  su

57

6
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449/09-1  5-fü  -5 La razón  social  y el nombre

de  su representante  legal

39

469/12-1  5-01-5 EI nombre  del  demandante 61

' 539/09-15-fü-5 La razón  soc¡al,  el nombre

de  su representante  legal,  el

domicilio  fiscal  de la actora,

los  terceros  relacionados

así como  los datos  de  la

identificación  de  éstos

go

738/09-1  5-01-2 La razón  social  de la parte

actora  y el nombre  de su

representante  legal,

domicilio  de la demandante,

nombre,  profesión  y firmas

de  terceros  que  intervinieron

en las  notificaciones

45

656/1  0-1  5-01-2 La razón  social  de la parte

actora  y el nombre  de su

representante  legal

24

1835/12-1  5-0"1 -2 La razón  social  y logotipo  de

la  parte  actora  y  los

nombres  de  sus

representantes  legales,

nombres  de  los  peritos,

nombres  y  firmas  de

terceros  relacionados  con  la

actora  que  ¡ntervin¡eron  en

diversas  diligencias,  y razón

social  de  otra  persona  moral

relacionada  con  la

demandante

325

71 7/1  2-15-fü  -3 Nombre  de la persona  moral

y  su  representante  legal;

domicilio  fiscal;  nombre  de

terceros;  número  de

contrato  de obra  públ¡ca  a

precios  unitarios  y tiempo

determinado;  domic¡lio  de  la

ejecución de la obra. i

32

I

1 705/1  4-1  5-01-6 Nombre  del  actor,  datos

personales  de  terceros:

nombre,  domicilio

68

231  /16-1  5-01-6 Nombre  del  actor 39

7
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291  /1 4-1  5-fü  -6 Nombre  del  actor,

representante  legal,

instrumento  notarial.

__ _,,'a"'
- :JUE"¡RANSíXiRENa/l

304/1  1-1  5-01-6 Nombre  del  actor 14

1375/12-15-01-9 Nombre  del actor,  número

de  contrato  de obra  pública,

nombre  de  las  partes

contratantes  y  número  de

póliza  fianza.

21

ü 75/1  0-1  5-01-9 Nombre  del actor,  nombre

del  representante  legal,

datos  del  Instrumento

Notarial  con  el que  acreditó

su  personalidad,  domicilio

del  actor,  número  de

contrato  de obra  pública  y

nombre  de  las  partes

contratantes.

62

468/1  1-1  5-01-9 Nombre  del actor,  nombre

del  representante  legal,

datos  del  Instrumento

Notarial  con  el que  acreditó

su  personalidad,  domicilio

del  actor,  número  de

contrato  de obra  pública  y

nombre  de  las  partes

contratantes.

44

957/1  2-1  5-01-9 Nombre  del actor,  nombre

del  representante  legal,

datos  del  Instrumento

Notarial  con  el que  acreditó

su personalidad,  y número

de  expediente

administrativo.

36

953/12-1  5-01-2 Nombre  de la parte  actora

(persona  física)

17

Primera  Sala

Regional

Metropolitana

14049/1  4-17-01-4 Nombre  de la parte  actora

(persona  moral)

Nombre  del  representante

legal

Número  de  contrato

Domicilio

32

1 9165/1  5-17-01-7 Nombre  de la parte  actora

Nombre  del  representante

legal

11

8
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Cantidades

Número  de  contrato

Facturas

eüp,tmnííoüiSPAREHC'

26834/1  0-1  7-01-1 Nombre  de la parte  actora

Nombre  de¡  representante

legal

Cantidades

Número  de  contrato

Asignación

Porcentajes

Nota  ¡nformat¡va

37

35731  /06-17-01-4 Nombre  de la parte  actora

Nombre  del  representante

legal

Cantidades

Número  de  contrato

Dictamen

84

8640/08-1  7-01-7 Nombre  de la parte  actora

Nombre  del  representante

legal

Cant¡dades

Número  de  contrato

44

14040/1  4-17-01-6 Nombre  de la parte  actora

(persona  moral)

Nombre  del  representante

legal

Número  de  contrato

15

16496/12-1  7-0"1-12

I

Nombre  del  actor

Domicilio

Nombre  de  tercero  (persona

moral)

Cantidades

Número  de  contrato

Número  de  convenio

modificator¡o

Número  de  factura

Número  de  estimac¡ón

Núrnero  de  póliza

Porcentajes

Notas  de  bitácora

24

I

i

9
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167  40/1  2-17-01-12 Nombre  de la parte  actora

Nombre  del  representante

legal

Nombre  de  tercero  (persona

física  y moral)

Número  de  contrato

Número  de  convenio

modificatorio

Número  de  instrumento

notarial

Cantidades

Número  de  procedimiento

de  conciliación

Página  electrónica

Notas  de  bitácora

Peritaje

','l" Í:,l4fft13E ªíR/,' !¡VA¡"!¡:Nl;'

j

1 766/1  4-1  7-01-9 Nombre  de la parte  actora

Nombre  del  representante

legal

Nombre  de  tercero  (persona

fisica)

Cantidades

Número  de  contrato

Páginas  electrónicas

19

1881  4/11-17-01-6 Nombre  de la parte  actora

Nombre  del  representante

legal

Nombre  de  tercero  (persona

moral)

Cantidades

Porcentajes

Número  de  contrato

Número  de póliza

21

19992/1  2-17-01-12 Nombre  de la parte  actora

Nombre  del  representante

legal

Nombre  de  tercero  (persona

moral)

Cantidades

Porcentajes

Número  de  contrato

Número  de  convenio

mod¡ficatorio

16

10

íó  I

0-  /  ii
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I

Número  de  estimación

Número  de  dictamen
C[)M!TÉD[TRí!tí -3PA¡1ENCV

I

19993/1  2-a1 7-01-12 Nombre  de la parte  actora

Nombre  del  representante

legal

Nombre  de  tercero  (persona

moral)

Cant¡dades

Porcentajes

Número  de  contrato

Número  de  conven¡o

modificatorio

Número  de  estimación

Número  de  dictamen

16

22221/1  4-17-01-9 Nombre  de la parte  actora

Nombre  del  representante

!egal

Nombre  de  tercero  (persona

moral)

Cantidades

, Porcentajes

Número  de  contrato

Número  de  factura

Número  de  folio  fiscal

Número  de  certificado

Número  de  serie

Número  de  pedido

11

28776/08-17-01-6 Nombre  de ¡a parte  actora

Nombre  del  representante

legal

Nornbre  de  tercero  (persona

física)

Número  de  contrato

Número  póliza

15

28859/11-17-01-3

I

j

Nombre  de la parte  actora

Nombre  del  representante

legal

Domicilio

Cant¡dades

Número  de  contrato

Número  de  estimación

Número  de  póliza

18

3122/1  1-1  7-01-3 Nombre  de la parte  actora

Nombre  del  representante

legal

13

Il
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Cantidades

Número  de  contrato

Número  de  póliza

Número  de  clave  de

medicamento

Cantidad  de  envases

Sanción

Cnrl,,ª(a'a¡.';%sª[¡a¡7'¡a7..;NSPAREN :

32029/11-17-01-3 Nombre  de la parte  actora

Nombre  del  representante

legal

Nombre  de  tercero  (persona

moral)

Cantidades

Número  de  contrato

25

341  53/1  2-17-01-9 Nombre  de la parte  actora

Nombre  del  representante

legal

Monto  de  la multa

Marca  del  producto

Cantidades

Porcentajes

Número  de  factura

Sanción

7

5869/10-1  7-01-6 Nombre  de la parte  actora

Nombre  del  representante

legal

Nombre  de  tercero  (persona

moral)

Cantidades

Porcentajes

Número  de  Contrato

Número  dp  licitación  pública

Sanción

16

I

7124/1  4-17-01-3 Nombre  de la parte  actora

Nombre  del  representante

legal

Nombre  de  tercero  (persona

física  y moral)

Cantidades

Número  de  Contrato

Número  de  orden  de

auditoría

' Sanción

23

¡a,l¡

12
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7973/1  3-1 7-01-3 Nombre  de la parte  actora

Nombre  del  representante
legal

Domicilio

Nombre  de tercero  (persona

fís¡ca  y mora¡)

Cant¡dades

Número  de Contrato

Número  de póliza

Correo  electrónico

. Sanción

nür}'!mETRM ISPAPJJa

Segunda  Sala

Regional

Metropolitana

I

11244/08-17-02-4 ' Nombre  y dom¡cil¡o  de la

parte  actora

EI nombre  de  sus

representantes  legales,  así

como  los  peritos  y  de

personas  ajenas  al presente

juicio.

85

18454/1  3-1 7-02-1 Nombre  de la Parte  actora,

de su representante  legal  y

de una  persona  ajena  al

juicio.

10

29480/1  0-17-02-1 Nombre  de la parte  actora  y

de su representante  legal.

16

3866/1  1-1  7-02-7 Nombre  de la parte  actora  y

de su representante  legal.

29

29512/08-1  7-02-8 Nombre  de la parte  actora  y

de su representante  legal.

25

3589/10-í  7-02-5 Nombre  de la parte  actora  y

de su representante  legal.

1"¡

7991  /1 4-17-02-5 Nombre  de la parte  actora  y

de su representante  legal.

18

14011  /14-1  7-02-12 Nombre  de la parte  actora  y

de su representante  legal.

20

21764/1  4-17-02-3 Nombre  de la parte  actora,

de su representante  legal  y

de terceros.

23

23087/1  3-1 7-02-12 Nombre  de la parte  actora,

de su representante  legal  y

de terceros.

Número  de contrato

Número  de registro  sanitario

22

Sala  Especializada  en

Mater¡a  del Juicio  de

Resolución  Exclusiva

de  Fondo,  Auxiliar

20911/09-17-04-4 Nombre  del  actor  persona

moral,  representante  legal,

domicilio.

12

26811/12-1  7-04-10 Nombre  del  actor  persona 22

13



I.:h,ü  %
u  B
Aª

,a, a!)
%   .@'

%  ____, J.
"

//

TFJA
-"""'T}"'-?I¡Í-U""'N"'lLF}Í)Í-l? "'(L7- ---

I)E JUSfl(:Ll!füAílNlSTRVrlVk

,  ,,¡s€"  - "  es%

Décima Segunda Sesión, É'4,
Secretárm:'Teán'iªéa_

CÍISE7Í63jb';lWí'3'l
'. , :l i-  .  '  ,

; í  '  -  -  '  :  "  ."  (

a ' _9...," = _ -_- , 4'  ¡. :i  '  - '.' i . I /"/- ' - ª  a -  ,  ª '

's 7';7 í;,l*  =.

T' "'Á_''Í" !"ª:'.l

í

Metropolitana  y

Auxiliar  en Materia  de

Pensiones  Civiles

moral,  representante  legal,

domicilio.

iía".;is-.r)i
.';-.+'.íl.  1
* -l,  í  l  '!  i  !  =  (i

9650/11-17-04-1 Nombre  del  actor  persona

moral,  representante  legal,

domicilio.

24

I 0832/09-17-04-3 Nombre  del  actor  persona

moral,  representante  legal,

domicilio  y tercero

57

13450/11-17-04-3 Nombre  del  actor  persona

moral,  representante  legal,

domicilio  y tercero

29

1 3609/09-17  -04-3 Nombre  del  actor  persona

moral,  representante  legal,

domicilio  y tercero

14

I3937/1  0-17-04-3 Nombre  del  actor  persona

moral,  representante  legal,

domicilio  y tercero

20

27006/09-1  7-04-3 Nombre  del  actor  persona

moral,  representante  legal,

domicilio  y tercero

30

31 460/07-17-04-3 Nombre  del  actor  persona

moral,  representante  legal,

domicilio  y tercero

14

36962/07-17-04-3 Nombre  del  actor  persona

moral,  representante  legal,

domicilio  y tercero

23

Quinta  Sala  Regional

Metropolitana

22168/1  1-1  7-05-2 Nombre  de la parte  actora

(persona  física)  y terceros

interesados.

Nombre  de  persona  moral

Nombre  del  representante

legal,  abogado,  autorizado  y

terceros

Domicilio  para  oír  y recibir

not¡ficac¡ones

104

Sexta  Sala  Regional

Metropolitana

131  76/1  4-1  7-06-1 Nombre  de  la  empresa

actora

Nombre  del  representante

legal

Nombre  de  terceros

10

25350/1  3-17-06-1 Nombre  de  la  empresa

actora

Nombre  del  representante

legal

16

'(  Í}

14
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1 4022/1  4-17-06-4 Nombre  de  la empresa

actora

Nombre  del  representante

legal

eoí,qííüírpa .PARENC}A

1 4536/1  4-17-06-4 Nombre  de  la  empresa

actora

Nombre  del  representante

legal

22

9588/09-1  7-06-4 Nombre  de  la  empresa

actora

Nombre  del  representante

legal

14

14031/14-17-06-8 Nombre  del  actor

Nombre  del  representante

legal

Nombre  de tercero

10

21 485/09-17-06-5 Nombre  del  actor

Nombre  del  representante

legal

15

231  45/11-17-06-8 Nombre  del  actor

Nombre  del  representante

legal

9

29427/09-17-06-2 Nombre  del actor

Nombre  del  representante

legal

10

17  489/1  2-17-06-12 Nombre  del  actor 7

21 956/08-17-06-9 Nombre  del  actor

Nombre  del  representante

legal

Nombre  de un tercero

2

2711/09-1  7-06-9 Nombre  del  actor

Nombre  del  representante

legal

3

2926/09-17-06-9 Nombre  de¡ actor

Nombre  del  representante

legal

5

15
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"  i':SF r'i':('El9644/091  7-06-9 Nombre  del  actor

Nombre  del  representante

legal

5 i-t ljE -¡-Íí

Octava  Sala  Regional

Metropolitana

16346/1  0-17-08-7 Nombre  de la parte  actora

(persona  moral),  nombre  del

representante  legal  y datos

relativos  a  la  resolución

impugnada

20

27068/1  2-17-08-10 Nombre  de la parte  actora

(persona  moral),  nombre  del

r'epresentante  legal  y datos

relativos  a  la  resolución

impugnada

27

13171/1  4-17-08-5 Nombre  del  representante

legal  de  la actora,  nombre

de  una  persona  moral  y

números  de  testimonios

notariales

16

1401  9/1  4-17-08-11 Nombres  de  los

representantes  legales  de

las  actoras  y nombres  de

personas  morales

18

25038/1  3-17-08-5 Nombre  del  representante

legal  de  la actora,  nombre

de  una  persona  moral  y

monto  de  pena

convencional

9

32024/11-17-08-5 Nombre  del representante

legal  de la actora  y nombre

de  persona  moral

ío

1364/1  4-1  7-08-9 Denominación  del  actor,

Nombre  de  su

Representante  legal,

Nombre  de  terceras

personas.

7

15524/06-17-08-9 79

25812/1  2-17-08-9 12

331  42/12-17-08-9 26

Novena  Sala  Regional

Metropolitana

10061  /1 2-1  7-09-2 Nombre  de  la parte  actora

Nombre  de  su

representante  legal

Nombre  de  terceros

Dumicilio  del  demandante

Rcgistro  patronal

Número  de  instrumento

nntarial

1l

10208/12-1  7-09-8 6

13372/11-17-09-2 48

15455/13-1  7-09-2 11

1851  8/12-1  7-09-11 6

18660/08-1  7-09-8 12

19804/1  3-17-09-10 4

21 569/11-17-09-5 11

-Th :{j

16
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21591  /1 0-17-09-3 Estados  de  cuenta cürídnííci .SPAFi.EtP:i

I

25473/1  3-17-09-12 29

26884/1  3-1  7-09-2 6

28799/09-17-09-1 10

29673/1  0-1  7-09-1 10

31196/11-17-09-5 25

4795/14-17-09-12 51

8347/11-17-09-9 47

881  3/1  0-1  7-09-6 56

9687/1  1-1  7-09-2 9

Décima  Sala  Regional

Metropolitana

14719/10-17-10-1 Nombre  del  representante

legal,  nombre  de  la persona

moral

28

5373/1  1-1  7-1  0-7 1l

6069/09-1  7-1  0-1 88

111  27/1  7-17-10-8 Nombre  de  la  empresa

actora  y de  su  representante

legal

30

11843/08-17-10-5 Nombre  de  la  empresa

actora  y de  su  representante

legal

63

13606/09-1  7-10-2 Nombre  de  la  empresa

actora  y de  su  representante

legal,  así  como  d¡versas

personas  morales

22

16554/1  8-1  7-1  0-2 Nombre  de  las  empresas

actoras,  de  sus

representantes  legales  y

número  de contrato  de  obra

pública.

24

19246/1  8-17-1  0-2 Nombre  de  la empresa

actora  y de  su

representante  legal,

así  como  de  diversas

personas  físicas  y número

de  contrato  de  obra

pública.

27

1'942/16-17-1  0-2 Nombre  de  la empresa

actora  y de  su

representante  legal,

así  como  de  diversas

personas  fís¡cas,  número

de  contrato  de  obra

pública,  nombre  de

d¡versas  personas  fís¡cas.

19

17
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2171  8/1  0-17-10-8 Nombre  de la empresa

actora,  de  su

representante

legal  y número  de  contrato

de  obra  pública.

221--  ---
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23622/09-1  7-1  0-5 Nombre  de la empresa

actora,  de  su representante

legal  y nombre  de  diversas

personas  físicas.

18

24408/1  6-17-1  0-2 Nombre  de  la  empresa

actora,  de  su

representante  legal,

número  de  contrato  de

obra  pública,  número  de

expediente  administrativo,

nombre  de  diversas

personas  morales  y de sus

representantes  legales.

54

28310/11-17-10-8 Nombre  de  la  empresa

actora,  de  su

representante  legal  y

número  de  contrato  de  obra

pública.

33

32026/11-17-10-5 Nombre  de  la  empresa

actora,  de  su

representante  legal  y

número  de  contrato  de  óbra

pública.

34

5627/12-17-10-5 Nombre  de  la empresa

actora,  de  su representante

legal,  su  domicilio  y número

de  contrato  de obra  pública.

16

817  4/08-17-10-5 Nombre  de  la empresa

actora,  de  su representante

legal  y número  de  contrato

de  obra  pública.

11

9484/1  8-1  7-1  0-2 Nombre  de  la empresa

actora,  de  su representante

legal  y número  de  contrato

de  obra  pública.

33

954/1  0-I  7-1  0-8 Nombre  de  la empresa

actora,  de  su  representante

legal,  número  de  contrato

de  obra  pública  y el nombre

34

A

18
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de diversas  personas

físicas.
r',I.J:iTÉDETRtlNS"/'lREN:'i'!.".

1267  4/1 3-17-1  0-9 EI nombre  de la actora,

número  de oficio  de la

resolución  impugnada

19

8211/17-17-10-12 el nombre  de la actora,

número  de oficio  de la

resolución  impugnada,  así

como  información  del

escrito  notarial

24

6072/1  4-17-10-12 EI nombre  del  actor,  el

nombre  de su representante

legal,  el domicilio  del actor,

los  datos  del  notario,  el

nombre  de una afianzadora

y el número  de contrato.

28

2137  4/1 3-1 7-1 0-6 EI nombre  de la actora,  el

nombre  de su representante

legal,  el  nombre  del

supervisor  de los contratos

designado  por la autoridad

demandada,  así  como  el

nombre  de las  personas  que

asistieron  a la reunión  de

fecha  14 de septíembre  de

2012.

18

Sala  Regional  de

Chiapas

11 55/1  1-1  9-01  -al Nombre  del  actor

Nombre  del  representante

legal

Número  de  instrumento

iíotarial

Rcsolución  impugnada

Nombre  del  tercero

nnmicilio  fiscal

Contrato  de obra  pública

Medios  de  defensa

interpuestos

Nombre  del  perito

10

1211/12-19-01-4 11

1475/09-19-01-9 31

1528/10-19-01-7 87

2090ñ  1-19-01-1 19

3401  /1 1-1  9-01-1 "' 13

3771í  1-1  9-01-2 29

44/11-19-01-8 12

697/1  2-1 9-01-4 91

13/5092-19-01-03-09-

ST

14

13/71  00-1  9-0'1-01-07-

ST

50

13/9812-19-01-02-02-

ST

24

13/7100-19-01-01-07-

ST

13

19
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Sala  Regional

Pacífico-Centro  y

Sexta  Sala  Auxiliar

279/12-21-01-1 Nombre  de la parte  actora

(persona  física)

Nombre  de la parte  actora

(persona  moral)

Númbre  del  representants

Icgal

Domicilio  fiscal

Níimero  de  boleta  dpi

infracción

Clave  de  elector  y código

QR de  la credencial  para

votar

7

329/1  3-21-01-1 9

426/1  3-21-01-1 5

591  /1 3-21-01-1 37

1 2/1 4-21-01-2 5

1204/09-21-01-3 9

Il  98/13-21-01-5 14

121  9/08-21-01-6 10

1 257/1  0-21-01-6 7

64/1  3-21-01-6 14

361  /1 3-21-01-6 4

En  ese  tenor,  por  lo que  hace  a los  estudios  de clasificación  de confidencialidad  de la

información  realizados  por  las  Salas  Regionales  previamente  citadas,  respecto  de  los

expedientes  jurisdiccionales  indicados  en el numeral  5 de los  antecedentes  del  presente
estudio,  éstas  se  pronunciaron,  en  los  siguientes  términos,  de  manera  general:

*  Nombre  de  la parte  actora  (persona  fisica):

Por  lo que  hace  al nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la

identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física.  En ese  sentido,
el otorgar  los  nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría

dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.

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

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

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

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

Federal  de  Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad  del  nombre  de las
partes,  en el procedimiento  contencioso  administrativo,  emitiendo  para  ello  el Criterio  001/2014,  mismo

que  se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que  es aplicable  al presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA SOLICITUD  DE INFORMACIÓN  SE REQUIERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FÍSICA 0
MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN
CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  2, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  toda  la información  gubernamental
a que  se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que el número  con el que se identifican  /os juicios
promovidos  antes  /os órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información  que deba  ser  clasificada

:!A
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como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de información se hace refere;ra$Ji4SPA!';E:.'.
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  la  hace  identificable,  en  tanto  pone  de  relieve  su  actuación  o faÍta  de  ésta,

en  controversias  jurisdiccionales,  incidieMo  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  deberá  clasificarse  como  confidencial,  con fundamento  en los

artícuk»s  3, fracción  //, en relación  con  e118,  fracción  // de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso

a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el caso  de personas  físicas  y/o 18, fracción  /, en

relación  con  el 19  de ja misma  Ley  para  el caso  de  personas  morales;  8, fraccionesJ  y // en relación

del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumpjimiento  al

artículo  6'1, de la Ley  Federaj  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;

así  como  los  preceptos  13  y 15  de los  Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la

Información  Generada  por  las  Unidades  Jurisdiccionales  y  Administrativas  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Fiscal  y  Administrativa.

Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del  año

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

año  2013".

[Énfasis añadido]

AI respecto,  si bien el criterio  en cita hace  alusión  a los artículos  3, fracción  ll, y 18, fracción  lI, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es menester señalar  que
dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley General  de Transparezcia  y Acceso  a la
Información  Pública,  en su artículo  116,  primer  párrafo,  y en la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública,  en su artículo  113,  fracción  I.

Consecuentemente  el 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  Pública;
113,  fracción  I, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca;  3, fracción  IX, de
la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,
así como  para la elaboración  de versiones  públicas.

*  Nombre  de la parte  actora  (personal  moral):

Como  ya se mencionó,  éste  es un atributo  de la personalidad  y la man¡festac¡ón 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  contenciosos administrativos, implicaría
dar  a conocer  si una persona  se encuentra  vinculada  a una situación jurídica  determinada.

En esta tesitura,  respecto  a los nombres  o denominaciones  de las razones  sociales o nombres
comerciales  de la parte  actora,  es importante  precisar  las disposiciones  del Código  Civ¡l Federal1,  en
cuanto  al Registro  Públ¡co,  mismo  que establece:

' Código  Civil  Federal.  Disponible  para  consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  241213.pdf
21
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"TITULO  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  deÍ  mismo  tienen  la obligación  de

permitira  /as  personas  que  lo  soliciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos  que  obren  en  /os  foÍios

del  Registro  Público  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 los  folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no

asientos  relativos  a /os  bienes  que  se señalen."

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

[Énfasis  añadido]

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

asociaciones  civiles  y sus  estatutos;

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

IV. EÍ  capitaÍ  sociaÍ,  si  lo  hubiere  y  la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;

V. La  manera  de  distribuirse  las  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  iÍimitada  cuando  la  tuvieren;  y

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

[Énfasis  añadido]

22
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"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se practiquen  en /os folios  de las  personas
expresarán  /os datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título  respectivo."

"Artículo  3074.-  Las inscripciones  que se practiquen  en los folios  relativos  a bienes  muebles  y
personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os  artículos  231ó,  fracción
//; 23123,  2673,  2694  y  2859  de este  Código,  y  les  serán  aplicables  a jos  registros  las  dísposiciones
relativas  a los bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con la naturaleza  de /os actos  o
contratos  materia  de éste  y del  anterior  capítulo  y con  los  efectos  que  las inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

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

"TÍTULO  PRIMERO
CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Púbjico  de la Propiedad;  es la institución  mediante  la cual  el Gobierno
del  Distrito  Federal  da  pubÍicidad  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  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

ArtícuÍo  15.-  EÍ  sistema  registraÍ  se  integrará  por  las  siguientes  materias:

/. Registro  Ínmobiliario;
//. Registro  Mobiliario,  y
///. Registro  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

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

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en considerac¡ón  que  de conformidad  con  lo d¡spuesto  en el artículo  300i

del  Código  Civi¡  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de la Propiedad,  es  permitir  el

acceso  a  la  información  que  se encuentra  registrada,  así  como  a aquella  documentación

2 Reglamento  del  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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relacionad'a  con  dichas  inscripciones,  a todas  las  personas  que  se  encuentren  interesadaíá.'érj  - ª-

que  obren  en los folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  la principal  característica  de dicho

registro  es su  naturaleza  pública,  la cual  genera  en los usuarios,  la certeza  jurídica  respecto  del  acto

que  se está  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  qfü,  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 los  efectos  que  produce  la inscripción,  de personas  morales,  ésta se

circunscribe  a lo señalado  en  el artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  ¡egal,  el cual  establece  que

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

efectos  contra  terceros.

Bajo  ese  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  se 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 públ¡co, en tanto,
se  encuentra  inscrita  en  el Registro  Público  de la Propiedad  y de  Comerc¡o,  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 Regjstro  Público  de Comercio.  Por  lo que respecta  a su
Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es público  ya que  no se refiere  a
hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que sean  útiles  o
representen  una ventaja  a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artícujo  18, fracción
Ide  Ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  Pública  Gubernamental  y en el
Trigésimo  Sexto  de /os Lineamientos  Generales  para  ja clasificación  y desclasificación  de la
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información  de  las  dependencias  y  entidades  de  la Administración  Pública  Federal;  aunadáré"lrt'á&JÑfibl1S\:.

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.  Por  lo anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  eÍ RFC  de  personas

morales  no  constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Así,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que  el otrora  Instituto  Federal  de  Acceso

a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo  que  la denominación  o razón  social,  así  como

el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es información  de naturaleza  pública,  dado

que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  y no se 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,  indica  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 Informac¡ón  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  Ill, 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 información,  así  como  para  la

elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos

considerar  aquélla  que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o

administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la 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 ref¡ere  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,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 18 de julio  de 2016,  la cual señala  lo
siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de los  juicios  que se promuevan  contra  las resoluciones  definitivas,
actos  administrativos  y procedimientos  que se indican  a continuación:

/. Los  decretos  y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a los reglamentos,  cuando  sean
autoapÍicativos  o cuando  el interesado  los controvierta  con motivo  de su primer  acto  de aplicación;
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//. Las dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscales  autónomos,  en' d¡tfe  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 Códígo  Fiscal  de la

Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de conformidad  con

las  leyes  fiscales;

/V. 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  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  centralizada  y paraestatal,  y las

empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las  que  estén  bajo  responsabilidad  de  /os  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 recíamante.  También,

las  que  por  repetición,  impongan  la obligación  a los  servidores  púbÍicos  de resarcir  al Estado  el  pago

correspondiente  a la indemnización,  en Íos  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;

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;
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X///.  Las que  resuelvan  /os recursos  administrativos  en contra  de las  resoluciones  que
en las  demás  fracciones  de este  artícu1o;

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  aÍguno  de los  referidos  tratados  o acuerdos;

XV. Las que  se configuren  por  negativa ficta  en Ías materias  señaladas  en este  artículo,  por  el
transcurso del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de Ía 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 los  que  se
pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante  autoridad
administrativa;

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

XVII.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  del  Instituto  Nacional  Electoral  que  impongan
sanciones  administrativas  no  graves,  en  términos  de  la  Ley  General  de  Instituciones  y
Procedimientos  Electorales;

XV///.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  ía Audítoría  Superíor  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.

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.

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
Públicos  y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves  promovidas  por  Ía Secretaría  de Ía Función
Pública  y  los  Órganos  Internos  de controj  de los  entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría  Superior
de la Federación,  para  1a imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  porla  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 Ía
Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonjo  de los  entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que Ía atribución  del  Tribunal  para  imponer  sanciones  a
particu1ares  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
/os términos  de la legislación  aplicable."
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De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  senten6ía"é"

procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se

sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los

involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la nulidad  de la

resolución  impugnada  en términos  del artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso

Administrativo.  Así,  los procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones

jurídicas  diversas  para  los involucrados,  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  nombre

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  Ill, de  la Ley

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

*  Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros:

Como  ya se indicó,  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 libertad  de  elegir  su trabajo,  situación  que  se

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

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

autorizados  y terceros,  con  fundamento  en los artículos  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  l, de  los Lineamientos  Generales  en materia

de clasificación  y desclasificación  de la información.

*  Nombre  del  Tercero  perjudicado:

EI tercero  perjudicado  puede  ser  una  persona  física  o moral,  siempre  y cuando  sea  titular  de un derecho

que  dada  su naturaleza,  puede  ser  afectado  por  los  efectos  que.se  presenten  a partir  de  la sentencia  que

se dicte  en un proceso  jurisdicc¡onal  o judicial,  por  lo que  dicho  tercero  puede  tener  interés  jurídico  para

intervenir  en el proceso  que  intenta  impugnar  el acto  reclamado  y, en su caso,  procurar  para  que  no se

declare  su inconstitucionalidad.

Así,  debe  considerase  procedente  la clasificación  del  nombre  del  tercero  perjudicado,  con  fundamento  en

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

"l 13,  fracción  l, de la Le  Federal  de  Transparencia  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  ¡X, de
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*  Nombre  del perito:

EI nombre  al ser  un atr¡buto  de la personalidad  que hace  identificable  una persona  y al ser  vinculado  con
un perito  tercero  dentro  de un procedimiento  contencioso  administrativo,  hace  que dicho  dato  deba  ser
clasificado  como confidencial.  Ello,  en  razón  de que  dicho  perito está dotado  de conocimientos
especializados  y reconocidos  a través  de sus estudios  superiores,  que suministra  información  u opinión
fundada  a los tribunales  de justicia  dentro  de los puntos  litigiosos  que son materia  de un dictamen,  por
ende  dicho  nombre  debe  ser  confidencial,  con fundamento  en los 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  Ob¡igados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

*  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 d¡cho dato, en ese sentido,  en
tanto  no se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  tal 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.

En términos  de lo anter¡or,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con fundamento  en lo
dispuesto  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113,  fracción  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  y
Trigésimo  Octavo,  fracción  I, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación
de la información,  así  como  para la elaboración  de versiones  públicas.

*  Dormcilio  para  oír  y recibir  notificaciones:

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

Así, 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,  tamb¡én-reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y por
ende,  ser  clas¡f¡cado  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;  513, fracción  l, de la Ley Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbÍca;  3, fracción  IX, de la Ley General  de Protección  de
Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Tr¡gés¡mo  Octavo,  fracción  I, de los Lineam¡entos
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Protección  de Datos Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los

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

elaboración  de versiones  públicas.

*  Credencial  para  votar:

La credencial  para votar  de acuerdo  con  el Instituto  Nacional  Electoral  es una  identificación  oficial  que

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

México  y en el extranjero.3

En  ese  sentido,  en dicha  credencial  se  plasman  diversos  datos  personales  del  titular,  tales  como  fotografía,

nombre,  domicilio,  clave  de elector,  CURP,  estado,  municipio,  sección,  localidad  y clave  OCR,  información

que  de darse  a conocer  haría  identificable  a la persona.

De tal forma,  se considera  que  dicha  información  es susceptible  de clasificarse  con  fundamento  en lo

dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  primero  de la Ley  General  de Transparenc¡a  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 [)atos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y

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

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

*  Clave  de  elector  de  actor  y código  QR  de  la credencial  del  Instituto  Federal  Electoral:

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

consonantes  iniciales  de los apellidos  y el nombre  del  elector,  también  contiene  su fecha  de nacimiento

iniciando  por  el año,  la entidad  federat¡va  de nacimiento,  si es hombre  o mujer  y una  clave  sobre  la

ocupación  que  se  tenía  al momento  de  su descr¡pc¡ón.

En ese  sentido,  dicho  dato  es considerado  como  confidencial,  toda  vez  que  reflejan  las consonantes

iniciales  de los apellidos,  nombre,  fecha  de nac¡miento,  sexo  y clave  de ocupación.  De tal forma,  se

considera  que  dicha  información  es susceptible  de clasif¡carse  con  fundamento  en lo dispuesto  en los

artículos  116,  párrafo  primero,  de  la Ley  General  de  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  I de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca;  3, fracc¡ón  IX, de  la Ley

General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  l, de  los  Lineam¡entos  Generales  en mater¡a  de clasificación  y desclasificación  de  la información,

así  como  para  la elaboración  de vers¡ones  públicas.

*  Datos  relatívos  a la resolución  ímpugnada:  I
En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  'se considera  pertinente  la supresión  de los datos  relat¡vos  a las

resoluciones  materia  del presente  estudio,  por  cons¡derarse  que  const¡tuyen  información  de carácter

3 Inst¡tuto  Nac¡onal  Electoraí:  http://www.ine.mx/credenc¡a!/
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confidencial, en razón de que dar a conocer los mismos podría darse a conocer información re%r:eir$',, í

vida  jurídica  de una  persona.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los aíículos  116-, prim-er parraf6

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.

*  Número  de  ¡nstrumento  Notarial:

Se tiene  conocimiento  que  los instrumentos  notariales  forman  parte  de documentos  públicos  que  no

pueden  clasificarse  ni reservarse  por  el propio  carácter  de los mismos,  razón  por  la cual,  es pertinente

mencionar  que  en un primer  término  dicho  supuesto  no encuadraría  en lo dispuesto  por  los  artículos  116

primer  y cuarto  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  113,

fracciones  I y IIl, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  Trigésimo  Octavo,

fracciones  I y  ll,  y Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de clasificación  y

desclasificación  de la información.

Sin embargo,  del análisis  Ilevado  a cabo  por  este  Comité  de Transparencia,  se advierte  que los

instrumentos  notariales  contienen  datos  personales  de quienes  constituyeron  la sociedad  mercantil,  así

como  información  patrimonial  consistente  en el monto  y distribución  de los recursos  que  apoíaron  para

su conformación  y de la vida  interna  de la misma  sociedad,  por  lo que,  resulta  procedente  la clasificación

de dicha  información,  con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  116  primer  y cuarto  párrafo  de la

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  "l 13,  fracción  I y lIl, 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  los Lineamientos,  Trigésimo  Octavo,
fracción  Il y Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación

de la información  para  la elaboración  de versiones  públicas

*  Páginas  de  internet  de  particulares:

En el presente  caso,  proporcionar  la información  consistente  en una  dirección  de internet  de  una  persona

física  o moral  del ámbito  privado,  implicaría  revelar  información  respecto  de una  de las partes en los
expedientes  materia  del  presente  estudio,  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  las

partes  involucradas.

En ese  sentido,  y en el caso  que  nos  ocupa,  se  considera  pertinente  la supresión  de  la dirección  de
internet,  por  considerarse  que  constituye  información  de  carácter  confidencial  de una  persona

moral/física  al revelar  de manera  inherente  el nombre  de una  de las  partes  vinculadas  con  un

procedimiento  contencioso  administrativo.  Ello,  en términos  de lo dispuesto  en los artícu!os 116,
párrafo  último,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  Ill, de
la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción
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ll, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y dc%%lQ8[i4i4¿,,íJ¡%í
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Logotipos:

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

empresa,  conmemoración,  marca  o producto".

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

o servicios  de otros  de su  misma  especie  o clase  en  el  mercado",  de  conformidad  con  el artículo  88 de la

Ley  de Propiedad  Industrial,  el cual  establece  lo siguiente:

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

Derivado  de las precisiones  anteriores,  se puntualiza  que  el logotipo  al ser  un símbolo  que  representa  a

una  marca  comerc¡a¡,  podría  vincular  a la misma  con  una  situación  jurídica  concreta  por  lo que,  de  hacerse

pública,  podría  repercutir  en la imagen  o percepción  que  se tiene  de la m¡sma  en el mercado  y en una

subsecuente  afectación  a la retribución  patrimonial  a su titular  por  la explotacíón  de la misma.

En ese  sentido,  el logotipo  de una  persona  moral,  constituye  información  confidencial,  en términos  de lo

dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  113,  fracc¡ón  lll, de la Ley  Federal  de Transparencía  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.

*  Número  de  expediente:

Se  debe  señalar  lo establecido  en los artículos  1-A,  fracción  IIl, y 66 de la Ley  Federal  de Procedimiento

Contencioso  Administrativo,  que  a la letra  establecen:

"ARTÍCULO  1-A.-  Para  los  efectos  de esta  Ley  se entenderá  por:

///. Boletín  Jurisdiccional:  Medio  de comunicación  oficial  electrónico,  a íravés  del  cual  e/
TribunaÍ  da  a conocer  /as  actuaciones  o  resoluciones  en  /os juicios  contenciosos
administrativos  federales  que  se  tramitan  ante  el  mismo.

[...]

ARTÍCULO  66. La lista  de autos  y resoluciones  dictados  por  un Magistrado  o SaÍa, se
publicará  en el  Boletín  Jurisdiccional.

En el Boletín  Jurisdiccional  deberá  indicarse  la denominación  de la SaÍa y ponencia  del
Magistrado  que corresponda,  el número  de expediente,  la identificación  de Ías autoridades  a
notificar  y, en términos  de la normatividad  aplicable  en materia  de protección  de datos  personaÍes,
en su  caso,  el  nombre  del  particular,  así  como  una síntesis  del  auto,  resolución  o sentencia.  EI
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Boletín  JurisdiccionaÍ  podrá  consultarse  en la página  electrónica  del  Tribunal  o éÑLí6á:"iI
módulos  ubicados  en la Sala  en que  estén  radicados  /os  juicios.

[Énfasis  añadido]

Asimismo,  en el artículo  Cuarto  Transitorio  del DECRETO  por  el que  se reforman,  adicionan  y derogan

diversas  disposiciones  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  publicado  en el

Diario  Oficial  de la Federación  el 13  de  junio  de 2016,  se establece  que:

"Cuarto-  A partir  de  la entrada  en vigor  del  presente  Decreto,  todas  /as  referencias  hechas
al  BoÍetín  Electrónico,  se entenderán  realizadas  al  Boletín  Jurisdiccional."

[Énfasis  añadido]

De la transcripción  de los  artículos  citados,  se puede  observar  que:

*  EI Boletín  Jurisdiccional  (Boletín  electrónico)  es el medio  de comunicación  oficial  electrónico,  a

través  del  cual  el Tribunal  da a conocer  las  actuaciones  o reso¡uciones  en los  juicios  contenciosos

administrativos  federales  que  se  tramitan  ante  el mismo.

@ En dicho  medio  de comunicación  deberá  indicarse  la denominación  de la Sala  y ponencia  del

Magistrado  que  corresponda,  el número  de expediente,  la identificación  de las autoridades  a

notificar  y, en términos  de la normatividad  aplicable  en materia  de  protección  de datos  personales,

en su caso,  el nombre  del  particular;  así  como  una  síntesis  del  auto,  resolución  o sentencia.

*  EI Boletín  Jurisdiccional  podrá  consultarse  en la página  electrónica  del  Tribunal  o en los módulos

ubicados  en la Sala  en que  estén  radicados  los  juicios.

Ahora  bien,  en relación  al asunto  que  nos  ocupa,  se debe  indicar  que  en princip¡o  los números  de
expedientes  de los  juicios  contencioso-administrativos  tramitados  ante  las Salas  de  este Tribunal  materia
del presente  estudio,  son  de naturaleza  pública  de conformidad  con  el artículo  4 de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.  Sin  embargo,  en  el presente  caso,  dicha  información  al

poder  ser  consultada  en la página  electrónica  del  Tribunal  o en los módulos  ubicados  en la Sala en que
estén  radicados  los  juicios,  se vincularía  inmediatamente  con  el nombre  de los actores,  asociándose  a la
existencia  de una  situación  jurídica,  que  permite  conocer  la interposición  de un procedimiento  contencioso
administrativo  en el cual  son  parte,  y por  tanto,  revela  una  s¡tuación  jurídica  específica  respecto  de una
persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

En ese  contexto,  se debe  clasificar  el número  de expediente,  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  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  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificac¡ón  y desclasificación  de la informac¡ón,
así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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*  Cuantía  de  las  multas:

Ahora  bien,  respecto  a la cuantía  de las multas,  éstas  constituyen  el importe  de una  sanción  administrativa

de carácter  pecuniario  cuyo  cumplimiento  conlleva  una  afectación  al patrimonio  de la persona  física,  por  lo

que,  para  el caso  de las personas  morales  también  constituye  una  repercusión  de carácter  económico  que

incide  en el ámbito  contable,  jurídico  y administrativo  relativo,  por  lo que  se considera  procedente  confirmar

la clasificación  de la misma,  acorde  a lo dispuesto  por  los numerales  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lI,

así como  Cuadragésimo,  fracciones  I y Il, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

*  Número  de boleta  de  infracción:

Éstas  son  emitidas  por  la Secretaría  de Comunicaciones  y Transportes  y tienen  como  sustento  la existencia

de  una  violación  al  Reglamento  sobre  el  Peso,  Dimensiones  y Capacidad  de  los Vehículos  de

Autotransporte  que Transitan  en  los Caminos  y Puentes  de Jurisdicción  Federal.  Ahora  bien,  de

conformidad  con  el numeral  197,  párrafo  segundo,  del Reglamento  de Tránsito  en Carreteras  Federal,  se

entregará  al part¡cular  el or¡g¡nal  y una cop¡a  de aquéllas,  el primero  para  sust¡tuir  temporalmente  al

documento  que  hubiere  sido  recogido  en garantía  y la segunda  como  citatorio  para  que  el interesado  se

presente  ante  la oficina  correspondiente,  ya sea  para  la calificación  de la infracción,  o para  pagar  la multa,

lo que implica  el reconocimiento  de que la aludida  boleta  impone  una sanción  económica  que debe

pagarse.

Luego  entonces,  se  trata  de un dato  que  sólo  concierne  a su titular  y por  ende,  debe  ser  sujeto  de protección

con base  en los 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  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación

de la ¡nformac¡ón,  así  como  para  la elaborac¡ón  de vers¡ones  públ¡cas.

6)  Finalmente,  mediante  oficio  UE-S1-0430/2019  de fecha  12 de abril  de 2019,  esta Unidad  de

EnIace/Transparencia  notificó  al solicitante  una ampliación  de plazo  para dar  respuesta  a la

presente  solicitud,  misma  que  se aprobó  en la Décimo  Pr¡mera  Sesión  Extraordinaria  del Comité

de Transparencia.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  anál¡sis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por  la Sala  Regional  del  Norte-Centro
l, Salas  Regionales  del Noreste,  Primera  Sala  Regional  Norte-Este  del Estado  de México,  Primera  Sala
Regional  de Or¡ente,  Sala  Regional  del Centro  lIl, Sala  Regional  deí Sureste,  Pr¡mera  Sa¡a Regional
Metropolitana,  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana,  Sala Especializada  en Materia  del Juicio  de

Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxil¡ar  en Materia  de Pensiones  Civiles,  Quinta

Sala  Regional  Metropolitana,  Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,  Octava  Sala  Regiona!  Metropolitana,
Novena  Sala  Regional  Metropolitana,  Décima  Sala  Regional  Metropol¡tana,  Sala  Regional  de Chiapas  y la

Sala  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar,  se adv¡erte  que  los  expedientes  enlistados  en el
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numeral  5 de  los  antecedentes  de este  estudio,  contienen  información  susceptible  desét"'

como  confidencial,  a  saber:  nombres  de  las  personas  fisicas  y  morales,  nombres  de  los

representantes  legales,  abogados  autorizados  y terceros,  nombres  de los  terceros  perjudicados,

nombres  de  los  peritos,  correos  electrónicos  particulares,  domicilios  para  oír  y  recibir

notificaciones,  domicilios  fiscales,  Registros  Federales  de  Contribuyentes,  credenciales  para  votar,

claves  de elector  y códigos  QR,  datos  relativos  a la resoluciones  impugnadas,  números  de

instrumentos  notariales,  páginas  de  internet  de  particulares,  logotipos,  números  de  expedientes,

cuantías  de las  multas  y números  de  boletas  de infracciones,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en

los artículos  116,  primer  y último  párrafos,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  113,  fracciones  I y 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 ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y Il, de  los  Lineamientos  Generales

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

públicas.

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

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

como  confidencial  realizada  por  la Sala  Regional  del Norte-Centro  l, Salas  Regionales  del Noreste,

Primera  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de México,  Primera  Sala  Regional  de  Oriente,  Sala  Regional

del  Centro  lll, Sala  Regional  del  Sureste,  Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  Segunda  Sala  Regional

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

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles,  Quinta  Sala  Regional  Metropolitana,  Sexta  Sala

Regional  Metropolitana,  Octava  Sala  Regional  Metropolitana,  Novena  Sala  Regional  Metropolitana,

Décima  Sala  Regional  Metropolitana,  Sala  Regional  de  Chiapas  y la Sala  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta

Sala  Auxiliar  por  lo que  hace  a los  expedientes  enlistados  en  el numera15  de  los  antecedentes  materia

del presente  estudio,  respecto  de los siguientes  datos:  nombres  de las  personas  fisicas  y morales,

nombres  de  los  representantes  legales,  abogados  autorizados  y terceros,  nombres  de  los  terceros

perjudicados,  nombres  de los  peritos,  correos  electrónicos  particulares,  domicilios  para  oír  y

recibir  notificaciones,  domicilios  fiscales,  Registros  Federales  de Contribuyentes,  credenciales

para  votar,  claves  de  elector  y códigos  QR,  datos  relativos  a la resoluciones  impugnadas,  números

de  instrumentos  notariales,  páginas  de  internet  de  particu¡ares,  logotipos,  números  de

expedientes,  cuantías  de  las  multas  y números  de  boletas  de  infracciones.  Para  tal efecto,  resulta

conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública  que  establece:

'!4rtícu1o  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y SÓ/O podrán  tener  acceso  a ella

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

Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercjal,
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titujaridad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a
sujetos  obligados  cuando  no involucren  ej ejercicio  de recursos  púbjicos.
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Asimismo,  será información  confidencial  aquella  que presenten  /os particulares  aCÑ)4'T4kYaSr"AQh' A
obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a eÍlo,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  leyes
o /os  tratados  internacionales.

[Énfasis  añadido]

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

ª!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  púb1icos,  y

///. Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho
a e//o,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /os  tratados  internacionales.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y /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  pw.

IX. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o
identificable.  Se  considera  que  una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de 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  apÍicable;
//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obÍigados,  siempre  y
cuando  tengan  e/ derecho  de  entregarcon  dicho  carácterla  información,  de conformidad  con  lo
dispuesto  en /as Íeyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de /os  que  el Estado  mexicano  sea
parte,  y
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///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya'
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  del  artículo  11 6 de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con

ese carácter  ya que /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  a/  patrimonio  de una  persona  moral,  y

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

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

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

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

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

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

aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

expedientes  en¡istados  en  el numeral  5 de  los  antecedentes  de  este  estudio,  clas¡ficación  realizada  por

la Sala  Regional  del  Norte-Centro  I, Salas  Regionales  del  Noreste,  Primera  Sala  Regional  Norte-Este  del

Estado  de México,  Primera  Sala  Regional  de Oriente,  Sala  Regional  del Centro llI, Sala  Reg¡onal  del
Sureste,  Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana,  Sala  Especializada

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

Pensiones  Civiles,  Quinta  Sala  Regional  Metropolitana,  Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,  Octava Sala
Regional  Metropolitana,  Novena  Sala  Regional  Metropolitana,  Décima  Sala  Regional  Metropolitana,  Sala

Regional  de  Chiapas  y la Sala  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar  la Sala  Regional  del  Norte-
Centro  I, Salas  Regionales  del  Noreste,  Primera  Sala  Reg¡onal  Norte-Este  del  Estado  de México,  Primera
Sala  Regional  de  Oriente,  Sala  Regional  del  Centro  lII, Sala  Regional  del  Sureste,  Primera  Sala  Regiona¡
Metropolitana,  unda  Sala  R  ional  Metropolitana,  Sala  Especializada  en Materia del Juicio  de
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Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensionepr4íT4meS[:R
Sala  Regional  Metropolitana,  Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,  Octava  Sala  Regional  Metropolitana,

Novena  Sala  Regional  Metropolitana,  Décima  Sala  Regional  Metropolitana,  Sala  Regional  de  Chiapas  y la

Sala  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar.

Los  nombres  de  las  personas  fisicas  se  sostuvo  que  son  un atr¡buto  de la personal¡dad  y la man¡festación

principal  del derecho  a la ¡dentidad,  en razón  de que  por  sí mismos  permiten  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  jurídica  específica  respecto  de  una  persona  plenamente

identificable  a través  de  dicho  dato.

Por  otra  parte,  los nombres  de  las  personas  morales  se sostuvo,  entre  otros  aspectos,  que  si bien  las

denominaciones  o razones  sociales  o nombres  comerciales  deªpersonas  morales  se encuentran  en el

Registro  Público  de la Propiedad  y del  Comercio,  y por  tanto  d¡cha  información  es en principio  pública,  lo

c¡erto  es que  de llegar  a proporcíonarse,  en el caso  en concreto,  impl¡caría  revelar  que  d¡chas  empresas

guardan  una  situación  jurídica  en concreto,  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que

evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo

afectar  su imagen  y en consecuencia  sus  negociaciones.

Respecto  a los  nombres  de  los  representante  legales,  abogados  autorizados  y terceros,  se  indicó  que

éstos  son  un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón

de que  por  sí mismos  permiten  identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  los  nombres  de

los representantes  legales  de una  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 libertad  de  elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en

el artículo  5º  de  la Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mex¡canos.

En lo referente  a los nombres  de los  terceros  perjudicados  pueden  ser  una  persona  física  o moral,

siempre  y cuando  sean  titulares  de un derecho  que  dada  su naturaleza,  pueden  ser  afectados  por  los

efectos  que  se presenten  a partir  de la sentencia  que  se dicte  en un proceso  jurisdiccional  o judicial,  por  lo

que  estos  pueden  tener  interés  jurídico  para  intervenir  en el proceso  que  intentan  impugnar  el acto
reclamado  y, en su caso,  procurar  para  que  no se declare  su inconstitucionaIidad.

Los  nombres  de los  peritos  son  personas  identificables  y dotadas  de conocimientos  especializados  y

reconocidos,  a través  de sus  estudios  superiores,  que  sumin¡stran  información  u opiniones  fundadas  a los

tribunales  de  justicia  sobre  los puntos  litigiosos  que  son  materia  de  sus  dictamenes.

Ahora  bien,  los  correos  electrónicos  particulares  son  datos  que  pueden  hacer  ident¡f¡cable  a una  o varias

personas,  en virtud  de  que  constituyen  un med¡o  de contacto  con  las  mismas,  en  ese  sentido,  en tanto  no

se trate  de  cuentas  de  correos  electrón¡cos  institucionales  de  servidores  públicos,  dicha  información  t¡ene
el carácter  de  conf¡dencial,  toda  vez  que  hacen  referencia  a informac¡ón  personal  relativa  al sitio  electrónico

en el que  varias  personas  físicas  ¡dentificadas  reciben  y envían  ¡nformación  de  carácter  personal.

39



i%,,§ll)OS ,¡,s,,@

@2J
-;6-Á

Décima Segunda Sesión 8
Se5íre"@@ó»Ci,1p,%,{

a*r,ím=ídsW:üx@4l' , ::j /_% ,  . I .,,.' i 5,;f ,I,%1,:I
i  í  ª ' l '   » ,

i  I- . :  ii i , X,l(-S(lXlíl,
l. i a  ' , - 'ª "  b _ '1' lÍ - .< I ¡ -

i l . i . ¡ l) í"-.  'S»% l

I ' :  - _. -'  - "  aa'! 'l  :' a '-:-"  ª. - ' - :«  'S;ª____"r"a"
TRIBUN..ll  FEDERAL

I)E JUSTí(:l,l  ADMlNlST[{-Ví'll;l
:l. V"  ''='e"!;:-íX5":a:I'í,":'j"'-  -íi  'a- s - ) .. , '-(_-  0--"   - +  %  -

º'  }  7  '_:

"S.,., ==.

Por lo que refiere a los domicilios para oír y recibir notificaciones son un at.rib.uto de 1a:p=qg.4r¡4.
es decir,  son  una  característica  propia,  en virtud  de los cuales  se tiene  conocimiento  de  Yós"lügares  de

permanencia  de los individuos.  AI respecto,  éstos  son  las casas  habitaciones  o despachos  jurídicos

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

En cuanto  a los domicilios  fiscales  son  un atributo  de la personalidad,  es decir,  son  una  característica

propia,  en virtud  de los  cuales  se  tiene  conocimiento  de los lugares  de permanencia  de los  individuos,  en

la especie,  los  domicilios  fiscales  son  el lugar  de  localización  de los  obligados  tributarios  para  cumplir  sus

deberes  con  la Administración.  AI respecto,  el artículo  10,  del  Código  Fiscal  de  la Federación,  señala  que

tratándose  de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el local  en

el que  realizan  sus actividades;  en cuanto  a las personas  morales,  es la ubicación  principal  de la

administración  de la empresa.

En relación  con  los Registros  Federales  de Contribuyentes  -en  adelante  RFC-,  es necesario  indicar

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

de nacimiento,  etc.-,  la identidad  de las personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra

información.  De acuerdo  con lo antes  apuntado,  los RFC  vinculados  a los nombre  de sus  titulares,

permiten  identificar  la edad  de  las  personas,  así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,

por  lo que  es posible  concluir  que  los RFC  constituyen  un dato  personal  y, por  tanto,  información

confidencial.

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

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

en México  y en  el extranjero.  En ese  sentido,  en  dichos  documentos  se  plasman  diversos  datos  personales

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

sección,  localidad  y clave  OCR,  información  que  de darse  a conocer  haría  identificables  a las personas.

Con  relación  a las claves  de elector  y códigos  QR,  se debe  indicar  que  éstas  se forman  por  las

consonantes  iniciales  de los apellidos  y los nombres  de los electores,  también  contienen  sus  fechas  de

nacimiento  iniciando  por  el año,  las  entidades  federativas  de nacimiento,  si son  hombres  o mujeres  y una

clave  sobre  la ocupación  que  se tenía  al momento  de su inscripción.  En ese  sentido,  dichos  datos  son

considerados  como  confidenciales,  toda  vez  que  reflejan  las consonantes  iniciales  de los apellidos,

nombres,  fechas  de nacimiento,  sexo  y claves  de ocupación.

En el caso  de los datos  relativos  a las  resoluciones  impugnadas,  constituyen  información  de carácter

confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  dichos  datos  podría  darse  a conocer  información  referente  a

la vida  jurídica  de las  personas.

Respecto  de los números  de instrumentos  notariales,  éstos  forman  parte  de documentos  públicos,

mismos  que  no pueden  clasificarse  ni reservarse  por  el propio  carácter  de los m¡smos.  Sin  embargo,  del

análisis  Ilevado  a cabo  por  este  Comité  de Transparencia,  se advierte  que  los instrumentos  notariales

contienen  datos  personales  de  las  personas  que  constituyen  una  sociedad  mercantil,  así  como  información

patrimonial  consistente  en el monto  y distribución  de los  recursos  que  aportaron  para  su conformación  y la

vida  interna  de las  mismas  sociedades,  por  lo que,  resulta  procedente  la clasificac¡ón  de  dicha  información.

40



Q,q,,,y,' ºSí%,@

,%:&")!)XX»,

TFJA

,í_c+'  ""  """-"-,"s

Décima Segunda ,,.ª7_ª+

F,,  -  ,q

g. f3u-"?tt::-i:!.'ao"!:,=.'l-l':Í:ª":Í"Ñ'-""""':":"ul.  }  -,.

'a }  a"  '
% % #. í;ii.. ,.ª. ( ) a ª !-. (. :;,:l'z. ,.,,'ª1(J - _ . - " '  - _ - l a'  - )  zj  a

TRIíSUNAL  Fí':I)ERAL

I)E  ,]USªfl(II,l  íll)MlNlS  TítlT'lVl X-í ,ll,l' ªc" 's\"s.lla:Jpaí;::-llal""<.0ll'iyll,l:i,';7,ª:4,,";"

sXXX 'p'-Qá:"f" A¡  /

implicaciones  jurídicas  diversas  para los involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de las resoluciones
impugnadas  o declarar  su nulidad,  ello, en términos  del artículo  52 de la Ley Federal  de Procedimiento
Contencioso  Administrativo.  Así, los procedimientos  seguidos  ante este órgano  jurisdiccional  arrojan
¡mpl¡caciones  juríd¡cas  d¡versas  para  las partes  ¡nvolucradas.

Así, en el caso  concreto  que  nos ocupa,  se  considera  pertinente  la supresión  de las paginas  de internet
de particulares,  por  considerarse  que constituyen  información  de carácter  confidencial  de las
personas  morales  y/o  físicas,  al revelar  de manera  inherente  los nombres  de las partes  vinculadas
a un procedimiento  contencioso  administrativo.

Ahora  bien, los logotipos  son un símbolo  que representan  una marca  comercial  y podrían  vincularse  con
una situación  jurídica  concreta  por lo que,  de hacerse  pública  dicha  información,  repercutiría  en la imagen
o percepción  que  se tiene  de las marcas  en el mercado  y en consecuencia,  se tendría  una afectación  a la
retribución  patrimonial  de los titulares  por la explotación  de dichos  logotipos.

En relac¡ón  a los números  de expedientes  de los juicios  contencioso-administrativos  tram¡tados  ante  las
Salas  de este  Tr¡bunal  materia  del presente  estudio,  éstos  son de naturaleza  pública  de conform¡dad  con
el artículo  4 de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.  Sin embargo,  en el
presente  caso,  dicha  información  al poder  ser  consultada  en la pág¡na  electrónica  del Tribunal  o en los
módulos  ubicados  en las Salas  en que estén  radicados  los juicios,  se vincularía  inmediatamente  con el
nombre  de los actores,  asociándose  a la existencia  de una situación  jurídica,  que permite  conocer  la
interposición  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  son parte,  y por  tanto,  revelan  una
situación  jurídica  específica  respecto  de una persona  plenamente  identificable  a través  de d¡chos  datos.

Ahora  bien, las cuantías  de las multas,  toda vez que éstas constituyen  el importe  de sanciones
admin¡strativas  de carácter  pecun¡ar¡o,  cuyo cumpl¡miento  conlleva  una afectación  al patrimonio  de las
personas,  inciden  en el ámbito  contable,  jurídico  y administrativo,  dichos  datos son suceptibles  de
clas¡ficarse  como  confidenciales.

Finalmente,  los números  de boletas  de infracciones  emitidas  por la Secretaría  de Comunicaciones  y
Transportes  tienen  como  sustento  la existenc¡a  de  una v¡olación  al Reglamento  sobre el Peso,
Dimensiones  y Capacidad  de los Vehículos  de Autotransporte  que  Transitan  en los Caminos  y Puentes  de
Jurisd¡cción  Federal,  por  lo que  al comterse  una infracción  se entregará  al particular  el original  y una copia
de aquéllas  boletas,  el primero  para  sustituir  temporalmente  al documento  que hubiere  sido  recogido  en
garantía  y el segundo  como  cÍtatorio  para que el interesado  se presente  ante  la oficina  correspondiente,
ya sea para  la calificación  de la infracción,  o para  pagar  la multa,  lo que impl¡ca  el reconocimiento  de que
las a¡udidas  boletas  imponen  una sanción  económ¡ca  que  debe  pagarse.  Luego  entonces,  se trata  de datos
que  sólo  conciernen  a su titular  y por  ende,  deben  ser  sujetos  de protección.

Conforme  a los puntos  arr¡ba  señalados,  se concluye  que  fue correcta  la clasificac¡ón  realizada  por  la Sala
Regional  del Norte-Centro  I, Salas  Reg¡onales  del Noreste,  Pr¡mera  Sala Regional  Norte-Este  del Estado
de México,  Primera  Sala Reg¡onal  de Oriente,  Sala Regional  del Centro  III, Sala Regional  del Sureste,
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Pensiones  Civiles,  Quinta  Sala  Regional  Metropolitana,  Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,  Octava  Sala

Regional  Metropolitana,  Novena  Sala  Regional  Metropolitana,  Décima  Sala  Regional  Metropolitana,  Sala

Regional  de Chiapas  y la Sala  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar,  toda  vez  que  dicha

información  efectivamente  cumple  con  los  requisitos  previstos  en las  leyes  de la materia  y aunado  al hecho

de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los titulares  de los datos  personales  para  poder

difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de

salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los  datos  personales,  consagrado  en los  artículos

6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto
se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/'12/EXT/19/0.1:

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

137,  inciso  a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  II, 413,

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

de  versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones  de  este  Comité  de  Transp.arencia  y los  criter¡os  para

la  clasificación  de  la  información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACION  DE  INFORMACION

CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Sala  Regional  del  Norte-Centro  l, Salas  Regionales  del  Noreste,  Primera

Sala  Regional  Norte-Este  del Estado  de México,  Primera  Sala  Regional  de Oriente,  Sala  Regional  del

Centro  lll, Sala  Regional  del Sureste,  Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  Segunda  Sala  Regional

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

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles,  Quinta  Sala  Regional  Metropolitana,  Sexta Sala

Regional  Metropolitana,  Octava  Sala  Regional  Metropolitana,  Novena  Sala  Regional  Metropolitana,
Décima  Sala  Regional  Metropolitana,  Sala  Regional  de  Chiapas  y la Sala  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta
Sala  Auxiliar  por  lo que  hace  a las sentencias  dictadas  dentro  de los  expedientes  enlistados  en el

numeral  5 materia  del presente  estudio,  respecto  de los siguientes  datos: nombres  de ¡as personas

fisicas  y morales,  nombres  de los  representantes  legales,  abogados  autorizados  y terceros,
nombres  de  los  terceros  perjudicados,  nombres  de los  peritos,  correos  electrónicos  particulares,
domicilios  para  oír  y  recibir  notificaciones,  domicilios  fiscales,  Registros  Federales  de

Contribuyentes,  credenciales  para  votar,  claves  de elector  y códigos  QR,  datos  relativos  a las

resoluciones  impugnadas,  números  de  instrumentos  notariales,  páginas  de  internet  de

particulares,  logotipos,  números  de  expedientes,  cuantías  de  las  multas  y números  de  boletas  de

infracciones.

Punto  2.-  Se instruye  a ra 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 Sala  Regional  del Norte-Centro  l, Salas

Regionales  del  Noreste,  Primera  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de México,  Primera  Sala  Regional

de Oriente,  Sala  Regional  del  Centro  llI, Sala  Regional  del  Sureste,  Primera  Sala  Regional  Metropolitana,
Segunda  Sala  Regional  Metropolitana,  Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de  Resolución  Exclusiva
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de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles,  Qui

Metropolitana,  Sexta Sala  Regional  Metropolitana,  Octava  Sala  Regional  Metropolitari&;"
Regional  Metropolitana,  Décima  Sala  Regional  Metropolitana,  Sala  Regional  de Chiapas  y la Sala

Regional  Pacífico-Centro  y Sexta Sala  Auxiliar.  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 Sala  Regional  del  Norte-Centro  l, Salas  Regionales  del  Noreste,  Primera  Sala

Regional  Norte-Este  del Estado  de México,  Primera  Sala  Regional  de Oriente,  Sala  Regional  del  Centro

IIl,  Sala  Regional  del  Sureste,  Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  Segunda  Sala  Regional

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

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de  Pensiones  Civiles,  Quinta  Sala  Regional  Metropolitana,  Sexta  Sala

Regional  Metropolitana,  Octava  Sala  Regional  Metropolitana,  Novena  Sala  Regional  Metropolitana,

Décima  Sala  Regional  Metropolitana,  Sa!a  Regional  de  Chiapas  y la Sala  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta

Sala  Auxiliar,  a que  elaboren  las versiones  públicas  de los documentos  materia  de la presente  solic¡tud,

para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  ai solicitante,  una  vez  cubierto  el pago

de derechos  por  la reproducción  de dicha  información.

SEGUNDO.  Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Dirección  General  de

Programación  y  Presupuesto,  con  relación  a la  solicitud  de  información  con  número  de  folio

3210000028919:

ANTECEDENTES.

1) EI 25  de  maro  de  20'19,  se  rec¡b¡ó  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,

la sol¡citud  de  acceso  a la ¡nformación  con  número  de  folio  3210000028919,  med¡ante  la

cual  se  requirió  lo siguiente:

"Copia  en versión  electrónica  de las facturas  pagadas  a la empresa  METLIFE  MEXICO,  S.A. durante  el
periodo  del  mes  de diciembre  del  año  201  8 al mes  de marzo  del  año  20aí 9" (sic)

2)  EI 25  de marzo  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

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

saber,  la Dirección  General  de  Programación  y Presupuesto.

3)  Mediante  oficio  DGPP/0747/2019  de fecha  28 de marzo  de 2019,  la Dirección  General  de

Programación  y Presupuesto  solicitó  una  prórroga  adicional  para  dar  atención  a la solicitud  de

información  que  nos  ocupa.

4)  EI 2 de abril  de 2019,  a través  del  of¡c¡o  UE-S1-0345/2019  esta  Unidad  de EnIace7Transparenc¡a

not¡ficó  al solicitante  la ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta,  rnisma  que  se  aprobó  en la Tercera

Sesión  Ord¡naria  del  Comité  de  Transparencia.
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5)  Mediante  oficio  DGPP/846/2019  de  fecha  11  de  abril  de  2019,  la  Direcci6¡ñ¡í';:íññí;[íSNa
Programación  y Presupuesto  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa  en los  siguientes

términos:

"(...)
Sobre  el particular,  me permito  informar  lo siguiente:

1. Se anexan  8 facturas  en versión  electrónica  emitidas  por  la empresa  Metlife  México,  S.A.,
señalando  que  de dicha  información  se realizará  la versión  pública  para  que  en su caso  y por  su
conducto  se someta  a consideración  del  Comité  de Transparencia  a fin de que  sea aprobada,  con

fundamento  en /os artículos  131  inciso  a) de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública  y
Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a
solicitudes  de acceso  a la información  pública.

Lo anterior  en virtud  de que  dicha  información  debe  ser  considerada  como  clasificada  por  contener
datos  confidenciales  como  son:

Rubro Motivación Fundamento  Legal

" Número  de Folio  Fiscal
" Sello  Digital  del  Emisor
"Sello  Digital  del  SAT
" Cadena  Original  del

Complemento  de
Certificación  Digital  deÍ
SAT
" Código  Bidimensional

Tiene  a la vista el número  de
folio  fiscal  y con ello  se puede
realizar  la consulta  en  la
página  deÍ SAT
al verificar  los CFDI.

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

información  contenida  dentro
del  comprobante  fiscal  digital.

Las  representaciones
impresas  de los dos tipos  de
comprobantes  fiscales
digitales  por  internet  deben
induir  un  código  de  barras
bidimensional  conforme  al
formato  de  QR Code (Quick
Response  Code),  contiene  los
datos  del  número  de folio  fiscal
del  comprobante,  RFC  del
emisor,  RFC  del  receptor,
Total  del  comprobante.

Artículo  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
IX  de  la  Ley  General  de
Protección  de Datos  Personales
en posesión  de sujetos  ob1igados
así como  el Trigésimo  Octavo,
fracción  // y
/// de los  Lineamientos  Generales
en  materja  de  clasificación  y
desclasificación  de  la
información,  así como  para  la
elaboración  de  versiones
públicas.

"  Convenios  con  las
Instituciones  Bancarias
" Referencia  Única  para

Pago

Es un conjunto  de caracteres
numéricos  utilizados  por  /os
grupos  financieros  para
identificar  las cuentas  de sus

C![A
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t€Cí]Aclientes,  a través  de los  cuales
se  puede  acceder  a
información  relacionada  con  su
patrimonio  y realizar  diversas
transacciones,  por  tanto,
constituye  información
clasificada.

(;'J!'.'iªí  U'':ªí.¡' ;%Y'Aaí1.:

..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COM¡TÉ:

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

Programación  y Presupuesto,  se advierte  que  las  facturas  pagadas  a la empresa  Metlife  materia  del

presente  estudio,  contienen  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:

número  de  folio  fiscal,  sello  digital  del  emisor,  sello  digital  del SAT,  cadena  original  del

complemento  de  certificación  digital  del  SAT,  código  bidimensional,  así  como  los  convenios  con

las  instituciones  bancarias  y la referencia  úmca  para  pago  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los

artículos  señalados  por  la Dirección  General  de Programación  y Presupuesto  de este  Tribunal,  a saber

416,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  413,  fracción

l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracc¡ón  IX, de la Ley  General

de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,
fracciones  Il y lll, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente  c¡tados
por  el Área  que  atendió  la presente  solicitud,  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la

procedencia  de la clasificación  de la información  como  confidencial  realizada  por  esa  Dirección  General

de Programación  y Presupuesto,  respecto  de  los  documentos  indicados  y por  lo que  hace  a los  siguientes
datos:  número  de folio  fiscal,  sello  digital  del  emisor,  sello  digital  del  SAT,  cadena  original  del
complemento  de certificación  digital  del  SAT,  código  bidimensional,  así  como  los  convemos  con

las instituciones  bancarias  y la referencia  úmca  para  pago.  Para  tal efecto, resulta conveniente
remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

ª!4rtícu1o  116.-  Se considerará  información  confidencial  /a que contiene  datos  personaÍes
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

Se consídera  como  información  confidencial:  /os secretos  bancario,  fiduciario,  industrial, comercial,
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  tituÍaridad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a
sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  púbÍicos.  'a
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Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  los  particulares  a /os  sujetos

siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto por las Íeyes p:-.J.<
internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

'!4rtícu1o  j13.  Se  considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

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

involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

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

a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  porlas  leyes  o Íos  tratados  internacionales.

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

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y /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:

'ArtícuÍo  3. Para  los  efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:

/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o

identificable.  Se  considera  que  una  persona  es  identificable  cuando  su identidad  pueda

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

parte,  y

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

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

cuando  no  involucren  e/  ejercicio  de  recursos  públicos.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acce14e-"

los titulares de la misma, sus representantes  y /os servidores públicos facultados para ello. -;,q¡í3 [5  7:6:::7J:2..;::

[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;  y  '

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

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

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

aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

General  de Programación  y Presupuesto  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de las  facturas
pagadas  a la empresa  Metlife:

En relación  al número  de  folio  fiscal,  sello  digital  del  emisor,  sello  digital  del  SAT, cadena  original

del  complemento  de certificación  digital  del  SAT,  código  bidimensional,  éstos de acuerdo  a lo

establecido  en los  Rubros  I.A, I.B y I.C, del"ANEXO  20  de la Resolución  Miscelánea  Fiscal  para  201 7" el

cual  fue  publicado  en el Diario  Oficial  de  la Federación  el 10  de enero  de  2017,  señala:

ªJ. DeÍ  Comprobante  fiscal  digital  por  Internet

"/.  Del  Comprobante  fiscaÍ  digitaÍ  por  Internet:
A.  Estándar  de  comprobante  fiscal  digital  por  Internet.

í...i

Descripción

Nodo requerido  para precisar  la información de /os comprobantes  reÍacionados.

Atributos

uUID

47



o"i :ll1), US %,Q-

@h":3
'-%4  ª

TFJA

-/""  "%.. [4  JVAT,r '%,,
Sesio7,g,;<7¡@3da,

S,m'r4yf@tí¡á"J0e5Ñ'é4ª'
Décima  Segunda

-'CT'/SÉ'/ó37óá7ññí_ff :

, .' i_, .0,...Iª"' _ ..;ª':,.a'b¡

ª}l, ,  c: ',,.  ª%,  """"",  . .h
º: ª. ta"  '  ::.    '  _ - ,"'  E'-.í  ;  "#ª ' ª  'ª  -'  .*  '   ª 'a"a,

TRíBUN.lL  FEI)ER,{L

I)l': JUSTaICI,l.l1')AíINISlRAªl"I1ªA
"ª ( *."  X º' :":"' : ;,' a,F' -., %' ".'  W"" 4ª'a' ""-  %,  ._  ª.

-y - ü  '-.  . :'Th E ª.
s  %  -i   h

y  % - u  .-'
*  %_ a- -  - _ i -  -  /

48

',j/')Á)

DescripciónAtributo opcional para registrar e/ folio fiscal (UUID) de un CFDI re/acig@$'(:,,':,pJ)5%;,€;q{: ª
e/  presente  comprobante,  por  ejemplo:  Si  el  CFDI  relacionado  es  un  comprobante  de

trasíado  que  sirve  para  registrar  el  movimiento  de  la mercancía.  Si  este  comprobante

se usa  como  nota  de crédito  o nota  de débito  del  comprobante  reíacionado.  Si  este

comprobante  es  una  devolución  sobre  el  comprobante  reÍacionado.  Si  éste  sustituye  a

una  factura  cancelada.

Uso opcional

Tipo  Base  xs:string

Longitud  36

Espacio  en Colapsar

Blanco

Patrón [a-fO-9A-F]{8}-[a-fO-9A-F]{4}-[a-fO-9A-F]{4}-[a-fO-9A-F]{4}-[a-fO-9A-F]{12}
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Rfc

t>-pe  tdCFDl:t_RFC
use  nequired

Ab4x_ab  tes4  pera
yrec  la  Cla'ye  del  Req-
F"iwal   G=intfüx_a,aer
cüpür_rmi  aí

corbba'¡aer  ptoí  óal
crabpmbante.

¡LN:e"-xs';':ª'stríng'¡
0use__ üp_t_io_n_a_l_ _:

Atñbuz  oprúí  p-a_m

r eí  rúmbre.
derúrí?r'iari  C) ran  l

l corbu)aer  
d_l  oompmba.

: RestdencLiFiscal  ª

¡type catCFDl:c_País  %
iuse  optiünal  :

AThbuto  oor8xjorú1  para
ree,-ar  b  clave  del  paffi  
rr  para  e

k«  ebl  p  d':l
o:+mbar  oaarx!o  se

t_ate  e»_  ttn  añ;+eñ:)a  y  
es  cor  a>n  la
esp=ri  150  ]1664
alpha-].  Es   r

 ircJia  ú_l cürnpffir
de  oor  exuer  CI sa

l'eCa-l  el  at-ibllltO
N«m  Regfferib.

Í-Nu  ;  Reg-  !dT;Íb  Ü
:type  xs:string  i

: use  optiünal  ;

Mítx_  corffl  a
e  el  rÁnr.em  

'shi  óe  -x:entx  Fí
del  pbs«  rs3o  saa

-r  eri  el  exiari.

 4   r  se
'irckya  el  compbrr.úreo  de
COrlaíeC)  m.

UsFDl

type  catCFDl:c_LJsüCFDl

u  se  requ  ired

Atñb  re  pera
exp  la  clave  del  vrrso  

á  a  esta  Faer  el  tept«
I CFDL

üüuThot

comprobaí

Descripción

Nodo  requerido  para  precisarla  inforrnación  del  contribuyente  receptordel  comprobante.

Atributos

Rfc

Descripción

Uso

Tipo  Especial

Atributo  requerido  para  precisar  la Clave  dej  Registro  Federal  de

Contribuyentes  correspondiente  al  contribuyente  receptor  del

comprobante.

requerido

tdCFDÍ:t-RFC

'12 I
vé
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Nombre

Descripción Atributo  opcional  para  precisar  el nombre,  denominación  o
razón  social  del  contribuyente  receptor  del  comprobante.

Uso opcional

Tipo  Base xs:string

Longitud  Mínima

Longitud  Máxima 254

Espacio  en Blanco Colapsar

Patrón ([A-Z]l[a-z]%[0-Q71 IÑ%ñ%!%&quot;l%%&amp;l&apos;%i-
1:l;I&7t;i=l&/t;l@LI,Il{IVI"I-IáImflóIúIAIEI/lOIUImUH7,254)

B. Generación  de  sellos  digitales  para  Comprobantes  Fiscales  Digitales  por  Internet.

[...]
Cadena  Oriqinal

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

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

este  anexo,  construida  aplicando  las  siguientes  reglas.

Reqlas  Generales:

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

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

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

ll (doble pleca).
3. Seexpresaúnicamentelainformacióndeldatosinexpresarelatributoalquehacereferencia.

Esto es, si el valor  de un campo es "A"  y el nombre  deÍ campo es "Concepto",  sólo se expresa  lAI y
nunca IConcepto  AI.
4. Cada  dato  individual  se debe  separar  de su  dato  subsiguiente,  en caso  de existir,  mediante

un carácter  l (pleca sencilla).
5. Los  espacios  en blanco  que  se presenten  dentro  de la cadena  original  son  tratados  de la

siguiente  manera:

a. Sedebenreemplazartodoslostabuladores,retornosdecarroysaItosdeIíneaporelcarácter

espacio  (ASCII  32).

b. Acto seguido  se elimina  cualquier  espacio  al principio  y al final de cada separador  I (pleca).
c. Finalmente,  toda  secuencia  de caracteres  en blanco  se sustituye  por  un único  carácter
espacio  (ASCII  32).

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

7. EI final  de  la cadena  original  se expresa  mediante  una cadena de caracteres  ll (doble pleca).
8. Toda  la cadena  original  se expresa  en eÍ formato  de codificación  UTF-8.

9. EI nodo  o nodos  adicionales  <ComplementoConcepto>  se  integran  a ja cadena  original  como
se indica  en la secuencia  de formación  en su numeral  10, respetando  la secuencia  de formación  y
número  de orden  del  ComplementoConcepto.

10.  EI nodo  o nodos  adicionales  <Complemento>  se integra  al final  de la cadena  original
respetando  la secuencia  de  formación  para  cada  complemento  y  número  de  orden  del  Complemento.

50



;'a"'::oQ%C'Ú:;""ª::u¡'º%':"S"º:'º"::"'Sº;\X""J"'%º{"!}Décima  Segunda  Sesió  º ria

X uz5:_:."!i.-l+".:'«'l  € a1t%riflj4aJ'tI1 ;n4Lí

-'Jto"o";ª"Fa%"r"" """":: [J-ªi(]"- -  _/- -"  !-;>;:"

TFJA

7Z+-+"a'ii=üi%»" :w1'

"(:-,ffi=;'fK:u.. Iíi %íJ,%y, ,.at*
TRíBUN_AL  FEDERAL

DE JUSaIaíCI.l!ll')MlNISTltlll1VA ',:<'='4-€S="",1
"ay",  rv-;rÁh  /]

11. EI nodo Timbre Fiscal Digital del SAT se integra posterior a la validación reDall'i:hlOnOproveedor  autorizado  por  el SAT  que  forma  parte  de la Certificación  DigitaÍ  del  SAT

se integra  a la formación  de la cadena  original  del  CFDI,  las  reglas  de conformación  de-/íDíPMENC'A
original  del  nodo  se describen  en el Rubro  III.B.  del  presente  anexo.

[...]

Generación  del  Sello  Diqital

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

siguiente:

/. Aplicar  el  método  de digestión  SHA-2  256  a la cadena  original  a sellar  incluyendo  /os  nodos

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

La  posibilidad  de encontrardos  mensajes  distintos  que  produzcan  una  misma  salida  es  de 1 en 2256,

y  por  lo tanto  en esta  posibilidad  se  basa  la inalterabilidad  del  sello,  así  como  su  no reutilización.  Es

de hecho  una  medida  de la integridad  del  mensaje  sellado,  pues  toda  alteración  del  mismo  provoca

una  digestión  totalmente  direrente,  por  lo que  no  se debe  reconocer  como  válido  el  mensaje.

a. SHA-2  256  no requiere  semilla  alguna.  EI algoritmo  cambia  su estado  de bloque  en bjoque

de acuerdo  con  la entrada  previa.

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

la digestión  del  mensaje  obtenida  en el  paso  / utilizando  para  elÍo  el algoritmo  de encripción  RSA.

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

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

pasos  separados,  lo cual  es totalmente  equivajente.  Es  importante  resaltar  que  prácticamente  todo

el soffware  criptográfico  comercial  incluye  APls  o expone  métodos  en sus  productos  que  permiten

implementar  la secuencia  de aÍgoritmos  aquí  descrita.  La clave  privada  sólo  debe  mantenerse  en

memoria  durante  la Ilamada  a la función  de encripción;  inmedíatamente  después  de  su uso  debe  ser

eliminada  de su registro  de memoria  mediante  la sobrescritura  de secuencias  binarias  alternadas  de

"unos"y  "ceros".

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

por  lo que  debe  traducirse  a una  cadena  que  sí  conste  solamente  de tales  caracteres.  Para  ello  se

utiliza  el modo  de expresión  de secuencias  de bytes  denominado  "Base  64", que  consiste  en la

asociación  de  cada  6 bits  de  la secuencia  a un elemento  de  un "alfabeto"que  consta  de  64 caracteres

imprimibles.  Puesto  que  con  6 bits  se  pueden  expresar  /os números  del  O al 63, si a cada  uno  de

estos  valores  se le asocia  un elemento  del  alfabeto  se garantiza  que  todo  byte  de la secuencia

original  puede  ser  mapeado  a un elemento  del  alfabeto  Base  64, y los  dos  bits restantes  forman
parte  del  siguiente  elemento  a mapear.  Este  mecanismo  de expresión  de cadenas  binarias  produce

un incremento  de 33%  en el tamaño  de las  cadenas  imprimibles  respecto  de la original.

D. Especificación  técnica  del  código  de barras  bidimensional  a incorporar  en la representación  impresa.

Las  representaciones  impresas  de /os  dos  tipos  de comprobantes  fiscales  digitales  por  Internet  deben  incluir

un código  de barras  bidimensional  confome  al formato  de QR Code  (Quick  Response  Code),  usando  la
capacidad  de corrección  de error  con  nivel  mínimo  M, descrito  en el estándar  1SO/1EC18004,  con  base  en /os

siguientes  lineamientos-

a) Debe  contener  lospiguientes  datos  en la siguiente  secuencia:

j.  LaURLdelaccesoaÍservicioquepuedamostrarlosdatosdeÍaversiónpúblicadeÍcomprobante.

2. Número  de fo1io  fiscal  del  comprobante  (UUID).

I
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3. RFCdelemíSOr. "Yí"7i'¡a¡t"rT".ia.Í'-"%ífl:"íiE"':

4.  RFC  del  receptor.

5.  Total  del  comprobante.

3.  Ocho  últimos  caracteres  del  sello  digital  del  emisor  del  comprobante.

Donde  se  manejan  /  caracteres  confomiados  de  Ía siguiente  manera:

I

Prefijo Datos Caracteres

La URL  del  acceso  al  servicio  que  pueda  mostrar  /os  datos  del

compmbante

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.qob.mx/default.aspx

https:flpmdretencionverificacion.clouda.sat.qob.mx/

Id UUID  del  comprobante,  precedido  por  el  texto  "&id=" 40

Re
RFC  del  Emisor,  a 12/13  posiciones,  precedido  por  el texto

"&re="
16/21

Rr

RFC  del  Receptor,  a 12/13  posiciones,  precedido  por  el  texto

"&rr:",  para  el comprobante  de retenciones  se usa  el  dato  que

esté  registrado  en el  RFC  del  receptor  o el  NumRegldTrib  (son

excluyentes).

16/84

Tt

Total  del  comprobante  máximo  a 25 posiciones  (18  para  los

enteros,  1 para  carácter".  ': 6 para  los  decimales),  se deben

omitiNos  ceros  no  signfficativos,  precedido  por  el  texto'!&tt="

07/29

Fe
Ocho  últimosg  caracteres  del sello  digital  del emisor  del

comprobante,  precedido  por  el  texto  "&fe="
12/24

Total  de  caracteres 198

De  esta  manera  se  generan  los  datos  váÍidos  para  realizar  una  consulta  de  un  CFDI  por  medio  de  su  expresión

impresa.

Ejemplo:

httos.'//sat.mx/detallecfdi.asox?&id=ad662d33-6934-459c-a  128-

bdfO393fOf44&fe=MVCOrdw%3D&re=XAXXO10101000&rr-XAXXO101  01000&tt-j23456789012345678.  123456

E/  código  de  barras  bidimensional  debe  serimpreso  en  un  cuadrado  con  lados  no  menores  a 2.75  centímetros.

Ejemplo:

2. 75  cm
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De la anterior  transcripción  se puede  observar  que  dentro  de los Comprobantes  Fiscales  Digitales  por

Internet  (CFDI),  e¡ número  de fol¡o f¡scal,  el sello  d¡g¡tal  del emisor  y del SAT,  ¡a cadena  or¡g¡nal  del

complemento  de certificación  digital  del SAT,  el código  bidimensional;  se encuentran  plasmados  en los

citados  comprobantes  y se integran,  entre  otros  caracteres,  por  el RFC  del receptor.

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

liga

http://www.sat.qob.mx/informacion  fiscal/factura  electronica/Paqinas/verificacion  comprobantes.aspx  se

puede  acceder  a una  herramienta  para  verificar  s¡ los comprobante  CFDI  fueron  certificados  por  el SAT  y,

en caso  de ser  válidos,  se pueden  consultar  datos  básicos  de verificación,  tales  como:  Reg¡stro  Federal  de

Contribuyentes  del emisor,  nombre  o razón  social  del emisor,  Registro  Federal  de Contribuyentes  del

receptor,  nombre  o razón  soc¡al  del receptor,  folio  f¡scal,  fecha  de exped¡c¡ón,  fecha  de certifícac¡ón  SAT,

estado  CFDI,  total  del CFDI  y PAC  que  certificó.

Así, de acuerdo  con lo señalado  por la Dirección  General  de Programación  y Presupuesto,  resulta

procedente  la clasificación  de los siguientes  datos:  número  de  folio  fiscal,  sello  digital  del  emisor,  sello

digital  del  SAT,  cadena  original  del  complemento  de  certificación  digital  del SAT,  código

bidimensional,  contenidos  en las facturas  pagadas  a la empresa  Metlife,  ello, de acuerdo  con la

fundamentación  indicada  por  esa  Dirección  General,  es decir,  los artículos  'l 16, párrafo  primero,  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 Ley  General  de Protección  de Datos

Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracciones  Il y ¡ll, de los Lineamientos

Generales  en mater¡a  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración

de versiones  públicas.

Finalmente,  en relación  a los convenios  con  las  instituciones  bancarias  y a la referencia  única  para

pago,  éstos  se constituyen  como  un conjunto  de caracteres  numéricos  utilizados  por  los grupos  íinancieros

para  identificar  las cuentas  de sus cl¡entes,  a través  de los cuales  se puede  acceder  a informac¡ón

relacionada  con su patrimonio  y realizar  diversas  transacciones,  por lo tanto,  constituyen  ¡nformación

clasíficada  de acuerdo  a lo especificado  por  la Direcc¡ón  General  de Programación  y Presupuesto,  con

fundamento,  de acuerdo  a lo que  señalada  dicha  Área,  en los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública;  113,  fracción  l, de la Ley Federal  de

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

Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigés¡mo  Octavo,  fracciones  ll y llI, de los Lineamientos

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

Conforme  a los puntos  arriba  señalados,  se concluye  que  la clasificación  realizada  por  la D¡rección  General

de  ramación  Presu  es confidencial,  toda  vez  que  dicha  información  cum  , de acuerdo  con
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esa  Area,  con  los requisitos  previstos  en las leyes  de la materia  y aunado  al hecho  de qfü'  ñÓ-áé EüériÍ  '
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/12/EXT/19/0.2:

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

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

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

Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como  Trigésimo

Octavo,  fracciones  ll y lIl, de los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de

la información,  así  como  para  la elaboración  de vers¡ones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de

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

CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la  Dirección  General  de

Programación  y Presupuesto  por  lo que  hace  a las facturas  pagadas  a la empresa  Metlife  materia  del

presente  estudio,  respecto  de los  siguientes  datos:  número  de  folio  fiscal,  sello  digital  del  emisor,  sello

digital  del  SAT,  cadena  original  del  complemento  de  certificación  digital  del  SAT,  código

bidimensional,  así  como  los  convenios  con  las  instituciones  bancarias  y la referencia  única  para

pago.

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 Programación  y

Presupuesto.

Punto  3.-  Se instruye  a la Dirección  General  de Programación  y Presupuesto,  a que  elabore  la versión

pública  de  los  documentos  materia  de  la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega  por  parte  de  la Unidad

de Transparencia  al solicitante.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidenc¡al  realizada  por  la Sexta  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  núrnero  de  folio  32'10000032619:

ANTECEDENTES.

'l ) 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  32100000326'19,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"escrito  inicial  de demanda  y sentencia  del  juicio  de nulidad  con eÍ numero  de expediente

29895/17-17-06-f'.  (sic)
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2)  EI 28  de marzo  de 2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  ,' , ª ª

de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  competente  para  su aÍenci6n, a

saber,  la Sexta  Saia  Regional  Metropolitana.

3)  Mediante  oficio  17-6-1-2471  6/19  de  fecha  'I de  abril  de  20'19,  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana

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

Ínformación

solicitada:

"escrito  inicial  de demanda  y  sentencia  del  juicio  de nurídad  con  el número

de expediente  29895/17-17-06-1".

Resultado  de la

búsqueda  de

información:

En relación  a la versión  pública  de la sentencia  definitiva  de fecha  1 7 de

octubre  de 2018  dictada  en el juicio  contencioso  administrativo  ruJmero

29895/1  7-17-06-1,  se hace  del  conocimiento  de la Unidad  de Enlace  y del

promovente  que  la misma  obra  en la plataforma  de transparencia  de este

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Por  otra parte,  en relación  a la versión  pública  del e,scrito inicial  de

demanda  del juicio  contencioso  administrativo  29895/17-17-06-1  del

índice  de esta Sexta  Sa1a Regional  Metropolitana  de este Tribunal,  se

informa  a la Unidad  de Enlace  y al promovente  que  dicho  escrito  consta

de  36  fojas  útiles,  y  el  mismo  contiene  elementos  considerados

confidenciales  en  términos  del artículo  116 de la Ley General  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  :P, fracción  IXde  la Ley

General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados,  113, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  y Trigésimo  Octavo  de los  Lineamientos  Generales

en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  relativos

a: a) la razón  social  de la moral  actora;  b) el nombre  del  representante

legal;  c) su domicilio  fiscal;  d) su domicilio  para  oíryrecibirnotificaciones;

e) su correo  electrónico;  f) el nombre  de las  personas  autorizadas  en el

juicio  de nulidad;  g) su número  de cédula  profesiona1  y datos  de

localización  de Ja misma  anté  este  Tribunal;  h) el nombre  de un tercero

que  participó  en la diligencia  de notificación  e i) la firma  del  representante

lega1, lo anterior  para  los  efectos  legales  a que  haya  lugar.

..."  (sic)

4)  Atravésdeldiverso17-6-1-27575/19de05deabrildelpresenteaño,IaSextaSalaRegional

Metropolitana  remitió  alcance  a¡ of¡cio  a que  se hace  referencia  en el numeral  que  antecede,
mismo  que  señala  ¡o sigu¡ente:

"En alcance  al oficio  17-6-1-24716/19  de fecha  O1 de abril  de 2019  relacionado  a la solicitud  de
información  contro1ada  con el ruúmero  de folio  3210000032619,  hago  de su conocimiento  que en
relación  a Ía versión  pública  del escrito  inicial  de demanda  del  juicio  contencioso administrativo
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29895/1  7-17-06-1  del  índice  de esta  Sexta  Sala  Regional  Metropolitana  de este  Tribunal,  se inÍórma"-ª

a la Unidad de Enlace y al promovente que dicho escrito contiene elementos cons>iderad6Á¡¡:';;iª (::{i4í
confidenciales...,  relativos  a: -

..."  (sic)

Por  un principio  de  econorma  procesal  no  se  transcribe  el estudio  de  clasificación  de los  datos

considerados  como  confidenciales  realizado  por  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,  a saber:

nombre  de  una  persona  moral  (razón  social  de  la  actora),  nombre  de  una  persona  fisica

(representante  legal),  nombre  de las  personas  autorizadas  en el juicio  de nulidad,  nombre  de un

tercero  que  participó  en una  diligencia  de  notificación,  domicilio  fiscal,  domicilio  para  oír  y recibir

notificaciones,  correo  electrónico  particular,  número  de  cédula  profesional  y datos  de  localización

de  la misma  ante  este  Tribunal,  así  como  firma  del  representante  legal.  Ello,  en  virtud  de  que  dicho

estudio  de  clasificación  está  contenido  en  el  diverso  17-6-1-28716/19  del  numeral  que  a

continuación  se  señala.

5)  Mediante  oficio  17-6-1-2871  6/19  de  fecha  11 de  abril  de  2019,  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana

envió  respuesta,  en alcance  a los  oficios  17-6-1-2471  6/19  y 17-6-1-27575/19  (numerales  3 y 4 de

los  antecedentes),  misma  que  se pronunció  en los términos  siguientes:

" En alcance  a /os oficios  17-6-1-24716/19  y 17-6-1-27575/19  de fechas  O1 y 05 de abril  de 2019,
respectivamente,  se precisa  la fundamentación  y motivación  señalada  en el último  de los oficios  de
trato  respecto  del  rubro"a)  nombre  de una  persona  moral  (razón  social  de Ía actora)':  a fin de
realizarla  versión  pública  del  escrito  inicial  de demanda  deÍ  juicio  contencioso  administrativo  29895/1  7-

17-06-1  del  índice  de esta Sexta  SaÍa Regional  Metropojitana  de este Tribunal,  relacionada  con la
solicitud  de información  controlada  con el número  de folio  32100000326j9,  por  lo que  se informa  a la

Unidad  de Enlace  y al promovente  que  dicho  escrito  contiene  elementos  considerados  confidenciales
en términos  del  artículo  1j6  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
3º, fracción  IX de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados,  113, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Trjgésimo
Octavo  de  /os  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificación  y Desclasificación  de la
Información,  relativos  a:

DATOS  CONSIDERADOS
CONFIDENCIALES

FUNDAMENTACIÓN  YMOTIVACIÓN

A) Nombre  de una  persona  moral  (razón
social  de la actora)

Nombre  de la parte  actora  (personal  moral)

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de 1a
personalidad,  y la manirestación  principal  del
derecho  a la identjdad,  toda vez que por  sí
mismo  permite  la identificación  plena  de una
persona.  En ese  sentido,  el otorgar  /os nombres
que  se  encuentran  inmersos  en  /os juicios
contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a
conocer  si una persona  se encuentra  vinculada
a una  situación  jurídica  determinada.

{A
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En  esta  tesitura,  respecto  a  los nornb

denominaciones  de las razones  socí4@1d,i
nombres  comerciales  de la parte  actora,  es

importante  precisarlas  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  establecerán  en  e/  Distrito  Federal

y  estarán  ubicadas  en  el  lugar  que  determine  el

Jefe  de  Gobierno  deÍ  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los

encargados  del  mismo  tienen  la obligación

de  permitir  a /as  personas  que  lo  soliciten,

que  se  enteren  de  /os  asientos  que  obren  en

/os  folios  del  Registro  Público  y  de  /os

documentos  relacionados  con  /as

inscripciones  que  estén  archivados.  También

tiene  la obligación  de  expedircopias  certificadas

de las  inscripciones  o constancias  que  figuren

en /os folios  del  Registro  RJblico,  así  como

certificaciones  de  existir  o no  asientos  rejativos

a los  bienes  que  se  señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

Artículo  3071.-  En  /os  folios  de  /as  personas

mora/es  se  inscríbirán:

/. Los  instrumentos  por  /os  que  se
constituyan,  reformen  o  disuelvan  las
sociedades  y  asociaciones  civiles  y  sus

estatutos;

//.  Los  instrumentos  que  contengan  la

protocolización  de  los  estatutos  de  asociaciones

.,/
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íi!ily sociedades extranjeras de carácter c¡0»"fi4'
sus  reformas,  previa  autorización  en  los

términos  de los  artículos  1 7 y j7  A de la Ley  de

Inversión  Extranjera;  y..."

[Énfasis  añadido]

'!Qrtículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes

a  la  constitución  de  personas  mora/es,

deberán  contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

/V.  EI  capital  social,  si lo  hubiere  y  la

aportación  con  que  cada  socio  deba

contribuir;

V. La manera  de  distribuirse  /as  utilidades  y

pérdidas,  en  su  caso;

V/. EI nombre  de /os  administradores  y /as

facultades  que  se  /es  otorguen;

V//.  EI  carácter  de  /os  socios  y  su

responsabilidadilimitada  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  folios  reÍativos  a bienes

muebles  y personas  morales  no  producirán

más  efectos  que  /os  señalados  en  /os

artículos  2310,  fracción  //,' 23123,  2673,  2694  y

2859  de este  Código,  y  les  serán  aplicables  a /os

registros  las  disposiciones  relátivas  a los  bienes

inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con  la

naturaleza  de los  actos  o contratos  materia  de

:tMÍ)'¡:  :'lªÍ;i<-!;Á
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éste y del anteriorcapítulo y con los e%;é:-

las inscripciones producen." ,l,,,,r,rlll,J
[Énfasis  añadido]

Pbrsu  parte,  el  Reglamento  del  Registm  Público

de la Propiedad  del  Distrito  Federal,  dispone:

ª'TÍTULO PRÍMERO

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

I jurídicos,  que  conforme  a la  Ley  precisan  de

este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante

terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.-  EI  sistema  registral  se  integrará

por  las  siguientes  materias:

/. Registro  InmobiÍiario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  Personas  MoraÍes.

"Artículo  16.-  Los  folios  en que  se practiquen

/os  asientos,  según  1a materia  se  clasificarán  en:

/. Folio  Real  de  Inmueb1es;

//. Fo1io  Real  de  Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

I
i

I
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AI respecto, debemos tomar en consider@jQrp,
que de conformidad  con lo dispuesto  en  el

artículo  3001,  del  Código  Civil  Federal,  la

finalidad  primordial  del  Registro  Público  de

la  Propiedad,  es permitir  el acceso  a  la

información  que  se  encuentra  registrada,  así

como  a aquella  documentación  relacionada

con  dichas  inscripciones,  a todas  las

personas  que  se encuentren  interesadas  en los

datos  que  obren  en /os folios  de dicho  registro.

Lo  anterior  implica,  que  la  principal

característica  de  dicho  registro  es  su

naturaÍeza  pública,  la  cual  genera  en  /os

usuarios  de dicho  registro,  la certeza  jurídica

respecto  del  acto  que  se  está  registrando.

Ahora  bien,  es importante  precisar  que  dentro

de  la  información  susceptible  de  ser

registrada  se encuentran  los  instrumentos  por

/os cuales  se  constituyen  /as  sociedades,  y

para  Ilevar  a cabo  dicha  inscripción  se  requieren

los  siguientes  datos:  i)  Nombre  de  los

otorgantes;  ii) razón  social  o denominación;  iii)

objeto,  duración  y  domicilio;  iv) el  capital  social  -

si lo hubiere-,  y la aportación  que  cada  socio

deba  contribuir;  v) ja forma  de distribución  de jas

utilidades  y pérdidas;  vi) el norr»bre  de /os

administradores  y las facultades  que se /es

otorguen;  vii) el carácter  de los socios  y su

responsabilidad  ilimitada  si la  tuvieran,  viii)

además  de la recha  y firma  deÍ  registrador.  En

caso  de realizar  inscripciones  adicionales,  se

expresarán  los datos  esenciales  del acto  o

contrato.

Porlo  que  refiere  a /os  efectos  que  produce  la

inscripción,  de personas  morales,  ésta  se

circunscribe  a /o  señalado  en  e/  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

FJoJSP/li'tEN:iA
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información relativa a su capital social, a"'
aportaciones  de los  socios  y la distribuaaAJR
las  utilidades  -información  que  podría

considerarse  de carácter  económico  así  como

/os  nombres  y  facultades  de  sus

administradores  -la  cual  podría  ser  considerada

como  información  de carácter  administrativa  de

la empresa-,  esta  información  es  meramente  de

cumplimiento  regulatorio,  y  no  refleja'

información  relativa  a hechos  o  actos  de

carácter  económiÓo,  contable,  jurídico  o j
administrativo  que  sean  útiies  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 e1 Criterio

1/14  emitido  por  el otrora  Pleno  del Instituto

Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

Información  Pública,  hoy  Instituto  NacionaÍ  de

Transparencia,  Acceso  a la  Ínformación  y

Protección  de  Datos,  se  reconoció  que  el

nombre  de una  persona  moral  es público,  en

tanto,  se  encuentra  inscrita  en  eÍ Registro

Público  de la Propiedad  y de Comercio,  razón

por  la  cual  señaÍa  que no se  actualiza  el

supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho

criterio  para  pronta  referencia  se transcribe  a

continuación:

'Denominación  o razón  social,  y Registro

Federal  de  Contribuyentes  de  personas

morales,  no  constituyen  información

confidencial.  La denominación  o razón  social

de  personas  morales  es  pública,  por

encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de

Comercio.  Por  lo que  respecta  a su Registro

FederaÍ  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  18,  fracción  / de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la  Información

Pública  Gubernamental  y  en eÍ Trigésimo  Sexto

de  /os  Lineamientos  Generales  para  Ía

clasificación  y  desclasificación  de  la información

i

I
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de las dependencias y entidades-)l<,r,flg
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 artícuÍo  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  constatar  que  el

otrora  Instituto  Federal  de  Acceso  a la

Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en

el mismo,  que  la denominación  o razón  social,

así  como  ej Registro  Federal  de Contribuyentes

de  una  persona  moral,  es  información  de

naturaleza  púbíica,  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,  indjca  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  Gubernamental,  y

Trigésimo  Sexto  de los  Lineamientos  Generales

para  ja clasificación  y desclasificación  de la

información  de  las  dependencias  y  entidades  de

la Administración  Pública  FederaÍ,  disposiciones

jurídicas  que  han  sido  sustituidas  porlos  nuevos

fundamentos  al  encontrarse  abrogadas  las

mismas  en términos  de los artícujos  Segundo

Transitorio  de Ía 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 artícujos  116,  párrafo  ú1timo,  de la Ley

General  de  Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública;  113,  fracción  ///, de la Ley

Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

Información  Pública,  así como  el  Trigésimo

Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los

Lineamientos  Generales  en  materia  de

clasificación  y  desclasificación  de  /a

'a': ?kl"'i.">i "s:" :'."'í':<'lLº l l;}'l;'%

62



,8"':':'ºs %ab,

Q"""t>'2T.."'u'nº"'%X%'»ºi,

TFJA

rix.i-.  e,,,....,i.  e-.:x.  a"""
eLlllld  ae9u11ud  aebIU15  í,l%

S4,íd;¡b /  ..'V  -'  ,  ,},

@71qpgm,
%  ,  fü-.  I','  a. -- "  1

'l º. '4  ""  i , (lk i. :-;'.
P  

i'¡ 'i ªg'3 l,< .ª ': > Jí

'¡ll, \ ,,;,. "la:*a'(' ,)-=Xi:='6'..
í.ªaf  "'ó'+"a;""

a"!
ffi

í n5U

h

T}'tlílUN_.lL  FEDE]{AL

I)E JUsTíClA Á1)A41N1STI(A'T'1V1 "«"ffl':":
información, así como para la eíaborac.i,$,f%
versíones  públicas,  en el caso  de informacíon

confidencial  de una persona  moral,  podemos

considerar  aquélla  que comprenda  hechos  y

actos  de  carácter  económico,  contable,

jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil

para  un  competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al

manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,

aquélla  que  pudiera  afectar  sus

negociaciones,  entre  otra.

En el caso  que nos ocupa  -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  legal

instaurada  ante  este  Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es  la

impartición  de  justicia  administrativa  en el orden

federal,  de conformidad  con  lo establecido  en

los artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del

Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,

publicada  en el  Diario  Oficial  de  la Federación  el

18  de  julio  de 2016,  la cual  señala  Ío 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:

/. Los  decretos  y acuerdos  de carácter  general
diversos  a /os  reglamentos,  cuando  sean

autoaplicativos  o  cuando  el  interesado  los

controvierta  con motivo  de su primer  acto  de

aplicación;

//.  Las  dictadas  por  autoridades  fisca1es

federaÍes  y organismos  fiscales  autónomos,  en

que  se  determine  la existencia  de  una  obligación

fiscaÍ,  se fije en cantidad  líquida  o se den  las

bases  para  su  liquidación;

///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso

de Íos regulados  por  el Código  Fiscal  de la

Federación,  indebidamente  percibido  por  el

Estado  o  cuya  devoÍución  proceda  de

conformidad  con  las  leyes  fiscales;

IV  Las  que  impongan  multas  porinfracción  a las

normas  administrativas  federales;

I
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distinto  al  que  se  refieren  las  fracciones

anteriores;

V/. 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  respectjva,  que  debjó  ser  retirado  con

grado  superior  al que  consigne  la resolución

impugnada  o que  su  situación  militarsea  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 los

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;

VIII.  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 Adminjstración  Pública  Federal

centralizada  y paraestatal,  y  las  empresas

productivas  del  Estado;  así  como,  las  que  estén
bajo  responsabi1idad  de  los  entes  púbjicos

federales  cuando  las  leyes  señalen

expresamente  ja competencia  deÍ  tribunal;

IX.  Las  que  nieguen  la  indemnización  por

responsabilidad  patrimonial  del  Estado,
declaren  improcedente  su  reclamación  o

:" I(t;i  Íí'ilt!lt(.
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impongan  la obligación  a los  servidores  públicos

de resarcir  al Estado  el pago  correspondiente  a

la indemnización,  en los  términos  de la ley  de la

materja;

X. Las  que  requieran  el pago  de garantías  a

favorde  la Federación,  las  entidades  federativas

o los Municipios,  así  como  de sus  entidades

paraestatajes  y las empresas  productivas  del
Estado;

XI. 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 Ía

Ley  Federaj  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

internacionalpara  evitarla  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  artícu1o,  por  el

transcurso  del plazo  que señalen  el Código

Fiscal  de la  Federación,  la  Ley  Federal  de

Procedimíento  Adminístrativo  o  las

disposiciones  apJicables  o, en su defecto,  en el

plazo  de tres  meses,  así  como  las  que  nieguen

la  expedición  de  la  constancia  de haberse

configurado  Ía reso1ución  positiva  ficta,  cuando

ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que  rija a

dichas  materias.

/Vo será  aplicable  lo dispuesto  en el párrafo

anterior  en todos  aquelÍos  casos  en los  que  se

pudiere  afectar  el  derecho  de  un  tercero,

, d  "
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autoridad  administrativa;

XV/.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se

impongan  sanciones  administrativas  a  Íos

servidores  públicos  en  términos  de  la legislación

aplicable,  así  como  contra  las  que  decidan  los

recursos  pdministrativos  previstos  en  dichos

ordenamientos,  además  de  /os  órganos

constitucionales  autónomos;

XVil.  Las  resoÍuciones  de  la Contraloría  General

del  Instituto  Nacional  Electoral  que  impongan

sanciones  administrativas  no  graves,  en

términos  de la Ley  General  de jnstituciones  y

Procedimientos  Electorales;

XVIÍI.  Las  sanciones  y  demás  resoluciones

emitidas  por  la  Auditoría  Superior  de  1a

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.

EI Tribunal  conocerá  también  de  los  juicios  que

promuevan  las  autorjdades  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  Públicos  y ParticuÍares  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  la

Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la

imposición  de  sanciones  en  términos  de  lo

dispuesto  por  la  Ley  General  de

Responsabi1idades  Administrativas.  Así  como

fincar  a los  responsables  el  pago  de  las

indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que

deriven  de  /os  daños  y  perjuicios  que  afecten  a

ISPa"ttE!tClA
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la Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio'aF
los  entes  públicos  federales.  ' ªª;:TÉ "E'T,

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que  la

atribución  del  Tribunal  para  imponer  sanciones

a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas

con  faítas  administrativas  graves  se contrapone

o menoscaba  la facultad  que cualquier  ente

púbÍico  posea  para  imponer  sanciones  a

particulares  en los términos  de la legislación

aplicabÍe."

De tal forma,  el Tribunal  FederaÍ  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

impÍicaciones  jurídicas  diversas  para  los

involucrados,  tales  como  reconocerla  validez  de

la resolución  impugnada  o declararla  nulidad  de

la resoÍución  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  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

de1 nombre  de  la  parte  actora  (persona

moral).  Lo  anterior,  en términos  de lo dispuesto

en los artícu1os'116,  párrafo  último,  de la Ley

General  de  Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública;  113,  fracción  ///, de 1a Ley

Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a 1a

Información  Pública,  así como  ej  Trigésimo

Octavo,  fracción  //, y e1 Cuadragésimo  de los

Lineamientos  Generales  en  materia  de

clasificación  y  desclasificación  de  la

información,  así  como  para  la elaboración  de

versiones  públicas.

j

B)  Nombre  de  una  persona  física

(representante lega0;
F) Nombre  de las  personas  autorizadas  en el

juicio  de  nulidad;  y

Como  ya  se  mencionó  con  antelación,  el

nombre  es un atributo  de la personalidad  y 1a

manifestación  principal  del  derecho  a  la

identidad,  en razón  de  que  por  sí  mismo  permite

A
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H) Nombre  de un tercero  que  participó  en una

diligencia  de notificación

irientiricar a una persona rísica. r=n esesqrl,'%:i;:(H;
el otorgar  el nombre  del  representante  íegal

de  la empresa,  de  /os  abogados  autorizados

y de terceros,  no  sóÍo  /os  haría  plenamente

identificables,  sino  que  además  ímplicaría

revelar  una  decisión  personal,  tomada  en e/

ejercicio  de  un  derecho  humano,  como  lo  es

la libertad  de  elegirsu  trabajo,  situación  que

se  encuentra  regulada  en el  artículo  5º de  la

Constitución  Política  de  /os  Estados  Unidos

Mexicanos.  En  ese  contexto,  se  consídera

procedente  la  clasificación  del  nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y

terceros,  con  fundamento  en /os artículos  11  6,

párrafo  primero,  de  la  Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la  Información

Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federaí  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.

,3.,1..¡!,i. 5,:'tP, rr_¡lí%

C) Domicilio  fiscal

E/ domicilio  es  un atributo  de  la personalidad,  es

decir,  es una  característica  propia,  en virtud  de

la  cual,  se  tiene  conocimiento  del lugar  de

permanencia  del individuo,  en la especie,  el

domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  del

obligado  tributario  para  cumplir  sus  deberes  con

la Administración.  AI  respecto,  el artícuÍo  10, del

Código  Fiscal  de la Federación,  señala  que

tratándose  de personas  físicas,  su domicilio

fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,

o ei local  en el que  realizan  sus  actividades;  en

cuanto  a las  personas  morales,  es  la ubicación

principal  de  la administración  de la empresa.  En

ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  /os

requisitos  indispensables  para  ser

considerado  un dato  personal,  y  por  ende,

estar  clasificado  como  confidencial  en

términos  de lo díspuesto  en los artículos  116,

párrafo  primero,  de  la  Ley  Genera1  de

Transparencia  y  Acceso  a la  Información

Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  FederaÍ  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
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D) Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones

AI respecto,  el domiciÍio  para  oír  y recibir

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

considerado  un dato  personal,  y por  ende,  ser
clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo
dispuesto  en los artículos  116, párrafo  primero,
de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Púb1ica;'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.

E) Correo  electrónico  particular

La cuenta  de correo  electróníco  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  física  identificada  recibe  y envía
información  de  carácter  personal.  En
términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la
clasificación  de  dicha  información,  con
fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  11  6,

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

RJblica;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y  Acceso  a la  jnformación

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

IA
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G)  su  número  de  cédula  profesional  y  datos  de

localización  de  la misma  ante  este  Tribunal

En lo referente al número de cédt41q,r,@$fp',>,
personas  que  intervienen  en  el  juicio

contencioso  administrativo,  es  de  señalar  que  el

número  de cédula  profesional  funge  como  un

registro  del  título  que  posibilita  el  ejercicio

profesional  y que  por  principio  de cuentas  es

información  pública,  ya que  al ingresar  a la

página  del  Registro  Nacional  de  Profesionistas,

cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula

profesional  de  quien  se  pretenda  obtener  dicha

información,  sin  embargo,  Ío cierto  es  que  de

otorgarla,  se  estaría  generando  un  vínculo

con  el  nombre  de  /as  personas  que  se  testan

y  aÍ  hacerlo  se  estaría  revelando  con  ello  la

situación  jurídica  en la que  se encuentra,

motivo  por  el  que  dicho  elemento  deba

considerarse  clasificado.

Ahora  bien,  en  una  nueva  reflexión  se

considera  que  los  datos  de registro  de dicha

cédula  ante  este  Tribunal  no  son  considerados

confidenciales,  toda  vez  que  únicamente

personal  autorizado  de  este  órgano

jurisdiccional  tiene  acceso  a  los mismos,  a

través  del  Sistema  Integral  de  Controí y

Seguimiento  de Juicios  que  Ileva  este  órgano

jurisdiccional.

Por  tanto,  únicamente  el número  de cédula

debe  considerarse  procedente  de  clasificación,

con  fundamento  en los  artículos  116,  párrafo

primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /,

de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a

la Información  Pública;  3, fracción  /X, de  la Ley

General  de Protección  de  Datos  PersonaÍes  en

Posesión  de  Sujetos  Obligados  y  Trigésimo

Octavo,  fracción  /, de  /os  Lineamientos

Generales  en  materia  de  clasificación  y

desclasificación  de  la información.

:""'-ªaa_)ªª'ª}ºk'PTL'}e,"

0 Firma dej representante legal

Aí  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  apeÍlidos  para  aprobar  o  dar

autenticidad  a un documento."  Como  se  puede

observar,  el gráfico  es  una  insignia  de  la

personajidad;  en virtud  de que  es una  imagen

que  nos  representa  ante  los  demás  y  que  posee

el fin de identificar,  asegurar  o autentificar  la

identidad  de  su  autor.  En  ese  sentido,  tal  como
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se desprende  delpárrafo  anterior,  la'firma-?É'ms

rasgo a través delcua1se  puede identificQ441:7fi_qj
persona,  razón  por  la cual,  dicha  información  es
susceptible  de considerarse  como  confidencial,
en términos  de lo dispuesto  por  los artículos

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

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

7

A'-<'SPAREI#(

..."  (sic)

6)  EI 26 de abril  de 2019,  a través  del  oficio  UE-S1-0469/2019  esta  Unidad  de Enlace/Transparencia

notificó  al sol¡c¡tante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se aprobó  en la Cuarta

Sesión  Ordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a los  oficios  proporcionados  por  la Sexta  Sala  Regionai  Metropolitana,

se advierte  que  el escrito  inicial  de  la demanda  de  nulidad  del  expediente  29895/17-17-06-1  materia

del  presente  estudio,  contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:

nombre  de  una  persona  moral  (razón  social  de  la actora),  nombre  de  una  persona  fisica

(representante  legal),  nombre  de  las  personas  autorizadas  en el juicio  de  nulidad,  nombre  de  un

tercero  que  participó  en una  di¡igenc¡a  de  notificación,  domicilio  fiscal,  domic¡lio  para  oír  y recibir

notificaciones,  correo  electrónico  particular,  número  de  cédula  profesional  y datos  de  localización

de la misma  ante  este  Tribunal,  así  como  firma  del  representante  legal,  al actualizarse  la hipótesis

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

Información  Pública;  113,  fracciones  I y III, 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 Poses¡ón  de Sujetos
Obligados,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll y Cuadragésimo,  de  los  Lineamientos  Generales

en materia  de  clas¡ficación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones

públicas.

I

En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  prev¡amente  c¡tados,
la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de  la clasificación  de la información

como  confidencial  real¡zada  por  la Sexta  Sala  Regional  Metropo!itana  por  lo que  hace  al escrito  irícial

de  la demanda  de  nulidad  del  expediente  29895/'17-17-06-'1,  respecto  de los  siguientes  datos:  nombre

de una  persona  moral  (razón  social  de la actora),  nombre  de una  persona  física  (representante

legal),  nombre  de las  personas  autorizadas  en el juicio  de nulidad,  nombre  de un tercero  que
participó  en  una  diligencia  de  notificación,  domicilio  fiscal,  domicilio  para  oír  y  recibir

A
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de  la misma  ante  este  Tribunal,  así  como  firma  del  representante  legal.  Para  tal eíecto,  resulta

conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

concernientes  a una  persona  identificada  o identificabÍe.

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,

fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a

sujetos  obligados  cuando  no  involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  pariiculares  a /os  sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a eÍlo,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  leyes

o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se  considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

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

el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

a ello,  de  conformidad  con  /o  dispuesto  por  /as  leyes  o /os  tratados  internacionaÍes.

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

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

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de  Protección  de  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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determinarse  directa  o indirectamente  a través  de  cualquier  información;

[Énfas¡s  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  particuÍares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y

cuando  tengan  el  derecho  de  entregarcon  dicho  carácterla  información,  de  conformidad  con  lo

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

parte,  y

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

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacíonal  o a sujetos  obÍigados  cuando  no

involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General,  para

clasificar  la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  /os 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 infomación  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra,  es  Ía siguiente.'

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

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

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

De  acuerdo  con  las  disposiciones  ¡nvocadas  a lo largo  del  presente  estudio,  en relación  al caso  concreto
que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información  conf¡denc¡al  se  pueden  clas¡f¡car:

*  Los  datos les  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable,
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La información  confidencial  que presenten los particulares  a los sujetos obIigad68jí:ótÑm5"F'8 p=
tengan  derecho  a ello;  y

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

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

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

aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

Sala  Regional  Metropolitana  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  del  escrito  imcial  de  la demanda

de  nulidad  del  expediente  29895/1  7-1  7-06-'1.

Por  lo que  hace  al nombre  de una  persona  moral  (razón  social  de la actora)  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  si bien  la denominación  o razón  social  o nombre  comercial

de una  persona  moral  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del Comercio,  y por  tanto

dicha  información  es en principio  pública,  lo cierto  es que  de Ilegar  a proporcionarse,  en el caso  en

concreto,  implicaría  revelar  que  dicha  empresa  guarda  una  situación  jurídica  en específico,  al haber

instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que

pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen  y en consecuencia  sus  negociaciones.

En  relación  al nombre  de una  persona  física  (representante  legal),  nombre  de las personas

autorizadas  en el juicio  de nulidad  y nombre  de un tercero  que  participó  en una  diligencia  de

notificación,  como  ya se mencionó  éste  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del

derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  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  jurídica  especffica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a

través  de dicho  dato.

Adicionalmente,  por  lo que  hace  al nombre  de las personas  autorizadas  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.  Por  ello,  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  otro  lado,  en lo que  respecta  al domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  del  obligado  tributario  para

cumplir  sus  deberes  con  la Administración;  y en lo relat¡vo  al 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,  ambos  t¡pos  de domicilios  reúnen  los  requisitos  indispensables  para  ser

considerados  como  datos  personales  por  ende,  deben  ser  clasificados  como  confidenciales.
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Por  su parte, el correo  electrónico  particular  es  un dato  que  puede  hacer  identificable  a una  persona,  en

virtud  de que  constituye  un medio  de contacto  óon las empresas  o titulares  de dicha  cuenta,  por  lo que

éste tiene  el carácter  de  confidencial,  toda  vez  que  por  medio  del  mismo  se recibe  y envía  información  de

carácter  privado.

Respecto  al número  de cédula  profesional  y datos  de localización  de la misma  ante  este

Tribunal,  cabe  indicar  que  dicho  dato  funge  como  un registro  del  título  que  posibilita  a una  persona

el ejercicio  profesional  y que  por  principio  de cuenta  es información  pública,  en razón  de que  al

ingresar  a la página  del  Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la

cédula  profesional  de  quien,se  pretenda  obtener  dicha  información,  así  que  de  otorgarse  se  generaría

un vínculo  con  el nombre  del  sujeto  y se revelaría  la situación  jurídica  en la que  se encuentra  esa

persona.

Finalmente,  la firma  del  representante  legal  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.'4  Como  se puede  observarse,  d¡cho  gráfico  es una  ¡nsign¡a  de

la personalidad  en razón  de que  es una  imagen  que  nos  representa  ante  los demás  y cuya  finalidad  es

identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de su autor.

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

Sexta  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/12/EXT/'19/0.3:

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

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

fracciones  I y Ill, 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,  fracción  I y 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,

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

Sexta  Sala  Reg¡onal  Metropol¡tana  por  lo que  hace  al escrito  inicial  de ¡a demanda  de nu¡idad  del

expediente  29895/17-17-06-1  mater¡a  de! presente  estudio,  respecto  de los siguientes  datos:  nombre  de

una  persona  moral  (razón  social  de  la actora),  nombre  de  una  persona  física  (representante  legal),

nombre  de  las  personas  autorizadas  en  el juicio  de  nulidad,  nombre  de  un  tercero  que  participó  en

4 Diccionario  de la Lengua Española. Disponible  para consulta  en: http://www.rae.es/
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una diligencia de notificación, domicilio fiscal, domicidliaotopsardaeoloírcyallrzeacciblo.irn ndoetilfaicqmíl,sipm¡aezañ,,ye"e"s\eelectrónico  particular,  número  de  cédula  profesional  y

Tribunal,  así  como  firma  del  representante  legal.

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 Sexta  Sala  Regional  Metropolitana.

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

reproducción  de la información  requerida.

Punto  3.-  Se instruye  a la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,  a que  elabore  la versión  pública  del  escrito

inicial  de la demanda  del  expediente  29895/17-17-06-1  materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior

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

la reproducción  de dicha  información.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Secretaría  Auxiliar  de la

Junta  de Gobierno  y Administración  y el Órgano  Interno  de Control,  con relación  a la solicitud  de

información  con  número  de  folio  3210000040319:

ANTECEDENTES.

1)  EI 22 de  abril  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud

de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000040319,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Con  base  en mi  derecho  a la información,  en versión  pública,  solicito  conocer  el ruJmero  de denuncias,
y/o  quejas  de acoso  sexual  y/o  laboral  por  parte  de trabajadores  de la institución  que  se han  interpuesto
desde  el 1 de diciembre  de 201  8 a la fecha.  Favor  de detallar  fecha,  lugar,  tipo  de denuncia,  descripción
del  evento  y tipo  de sanción  que  recibió  el acusado."  (sic)

2)  EI 4 5 de abril  de  2019,  la solicitud  de mérito  se  turnó  a las  áreas  jurisdiccionales  competentes  para

su atención,  a saber,  la Secretaría  Auxiliar  y el Órgano  Interno  de Control.

3)  Mediante  oficio  JGA-SA-DV-0097/2019  de fecha  25 de abril  de 2fü9,  la Secretaría  Auxiliar,  se

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

Aj respecto  se informa  al solicitante  que  de las bases  de datos  con las cuales  cuenta  esta Secretaría

Auxiliar,  se detectó  que en el periodo  del O1 de diciembre  de 2018  al 22 de abril  de 2019, se ha
presentado  una denuncia,  respecto  de la cual  se detalla  la siguiente  información:
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# Fecha Lugar  de
presentación

Tipo  de
Denuncia

Tipo  de Sanción  -'Q,A,}%':)PlíR'i

1

23 de enero
de 2019

Ciudad  de
México.

Acoso
Laboral

No aplica,  se encuentra  en
investigación.

2

07 de marzo
de 2019

Ciudad  de
México.

Acoso
Laboral

No aplica,  se encuentra  en
investigación.

Ahora  bien, por  lo que se refiere  a la descripción  del evento,  se informa  aj particular  que dicha

información  reviste  el carácter  de confidencial,  en virtud  que de precisar  las circunstancias  exactas
conforme  a las cuales  se suscitaron  /os hechos  que  las  motivaron,  permitiría  identificar  con  exactitud  a
los involucrados,  afectando  directamente  el derecho  a Ía privacidad  de los denunciantes,  así  como  eÍ
derecho  a una  buena  reputación  e imagen  de los  supuestos  responsables,  considerando  especialmente
el hecho  de que  Ías denuncias  se encuentran  en etapa  de investigación.

En ese  sentido,  dar  a conocer  la información  solicitada  antes  de que finalice  el procedimiento,  podría
generar  un daño  de imposible  reparación  para  los supuestos  responsables,  si al final  se determina  que
no se encontraron  elementos  que  acrediten  la efectiva  comisión  de las  conductas  que  se les  imputaban.

Por  lo tanto,  si la denuncia  presentada  no ha trascendido  más  allá de su esfera  personal  (al estar  en
proceso  de investigación),  la descripción  del  evento  corresponde  a la vida  privada  de los  involucrados;

y por  lo tanto,  al tratarse  de información  que  contiene  datos  personales  concernientes  a una  persona

identificada  o identificable,  se actualiza el supuesto de confidencialidad  establecido en el artículo 11 6,
primerpárrafo  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracciónÍde
la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de
los  Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Inrormación,  así  como
para  la elaboración  de Versiones  Públicas.

..."  (sic)

4)  A través  del  oficio  10-0.1.C.0817/2019  de  fecha  26 de  abril  de  2019, el Órgano  Interno  de Control,
remitió  copia  simple  del  diverso  10-O.l.C.-00809/2019,  med¡ante  el cual la Coord¡nación  General
de Quejas,  Denuncias,  Responsabil¡dades  y Registro  Patrimonial  se pronunc¡ó  respecto  a la
solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

"Con  fundamento  en el artículo  6, de ja Constitución  Política  de los Estados Unidos  Mexicanos  y 98,
fracción  XXVÍ,  del Reglamento  Interior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  aplicable  en
términos  de Ío dispuesto  en el artículo  Quinto  Transitorio,  párraro tercero, del  Decreto por  el que se
expide  la Ley  General  del Sistema  Nacional  Anticorrupción;  Ja Ley  General  de Responsabilidades
Administrativas  y la Ley  Orgánica  dej  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicado  en el Diario

' Oficial  de la Fedeíación  el dieciocho  de ju1io de dos  mil  dieciséis,  actualmente vigente; me permito
informar  a Usted,  que  de la revisión  exhaustiva  efectuada  a los  archivos  con  que  cuenta  la Coordinación
General  de Quejas,  Denuncias,  Responsabilidades  y  Registro  Patrimonial  del  Órgano Interno de Controi
del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  se localizó  la información  siguiente:

I
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En elperiodo  comprendido  del primero de diciembre de dos mil dieciocho a la fecha en qtj'é!:)s?j'fiBMñ"!'.ª:;::
la solicitud  de acceso  a la información,  se han  recibido  un total  de tres  asuntos  relacionados  con acoso
sexual  y/o  laboral.

Respecto  a ":..detallarfecha,  lugar,  tipo  de denuncia,  descripción  dej  evento  y  tipo  de sanción  que  recibió
ej acusado...':  cabe  precisar  que dentro  de los archivos  de la Coordinación  General  de Quejas,
Denuncias,  Responsabilidades  y Registro  Patrimonial  del Órgano  Interno  de Control,  no se localizó
ningún  documento  que  contenga  la información  como  la requiere  el solicitante,  no obstante  ello  y con  la
finalidad  de privilegiar  el principio  de máxima  publicidad,  se hace  de su conocimiento  que las'Yeqhas"
son veinticuatro  de enero,  siete  y catorce  de marzo  del  año  en curso;  "lugar"  en la Ciudad  de México;
"tipo  de denuncia"hostigamiento  laboral,  "descripción  del  evento",  hostigamiento  laboral.

Por  lo que  hace  a '?.tipo  de sanción  que  recibió  el acusado."  es de hacer  mención  que, de la revisión
efectuada  a /os archivos  de la Coordinación  en cita, no se localizó  ningún  documento  que  contenga  la
información  que  requiere  el solicitante.
.." (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esta  tesitura,  del  análisis  integral  a las  respuestas  proporcionadas  por  la Secretaría  Auxiliar  de  la Junta

de Gobierno  y Administración  y por  el Órgano  Interno  de Control,  se advierte  que  el conterído  de las

denuncias  y/o  quejas  de  acoso  sexual  y/o  laboral  materia  de  la presente  solicitud  es susceptible

de  ser  clasificado  como  confidencial,  en virtud  que  de precisar  las circunstancias  exactas  conforme  a

las cuales  se suscitaron  los hechos  que  motivaron  dichas  denuncias,  permitiría  identificar  con  exactitud  a

los  involucrados,  afectando  directamente  su derecho  a una buena  reputación  e imagen;  aunado

especialmente  al hecho  de que  no se encontraron  elementos  para  determinar  alguna  responsabilidad.  En

ese  sentido,  si las denuncias  presentadas  no trascienden  más  allá  de la esfera  personal,  la descripción

de  los  eventos  sí corresponde  a la vida  privada  de los  involucrados,  y por  lo tanto,  se  trata  de información

que  contiene  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

En atención  a lo expuesto,  así  como  a las  consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente  citados,
la materia  del  presente  estudio  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información

como  confidencial  realizada  por  la Secretaría  Auxíliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración  y el

Órgano  Interno  de Control  por  lo que  hace  al contenido  de las denuncias  y/o  quejas  de acoso  sexual  y/o

laboral,  en razón  de que  son  hechos  concernientes  a la vida  privada  de las personas.  Para  tal efecto,
resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

'!4rtícu1o  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
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello.
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Se considera  como  información  confidencial:  /os secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  ,:  ,,,'  ,

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 elÍo, de conformidad  con  lo dispuesto  por  Ías 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  ínformación  confidenciaÍ:

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

identificabÍe;

//. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titu1aridad

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

el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

de conformidad  con  lo dispuesto  porlas  leyes  o los  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  los  efectos  de  la presente  Ley  se entenderá  por.

/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o

identificable.  Se  considera  que  una  persona  es  identificabÍe  cuando  su  identidad  pueda

determinarse  directa  o indírectamente  a través  de cualquierinformación;

[Énfasis  añadido]

A su vezª, los  Lineamientos  Generales  en  mater¡a  de  clasificación  y desc¡asificación  de  la información,  así

como  para  la elaboración  de  vers¡ones  públ¡cas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en  /os  términos  de  la  norma  aplicable;
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//. La que  se entregue  con tal carácter  por  /os particulares  a /os sujetos  obligados,
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, 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 sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los servidores  públicos  facultados  para  eÍlo."

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con  las disposic¡ones  invocadas  a lo largo  del  presente  estudio,  en relación  al caso  concreto

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

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

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

tengan  derecho  a ello.

Por  lo tanto,  de  llegar  a otorgar  el contenido  de  las  denuncias  y/o  quejas  de  acoso  sexual  y/o  laboral  materia

de la presente  solicitud,  en razón  de  que  son  hechos  concernientes  a la vida  privada  de las  personas,  haría

plenamente  identificables  a los involucrados  y se daría  a conocer  si una persona  física  se encuentra

vinculada  a una  situación  jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  en

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

identificable  a través  de dicho  dato;  razón  por  la cual,  dicha  información  es susceptible  de considerarse

como  confidencial,  ello,  con  fundamento  en los artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de

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

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

Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Tr¡gés¡mo  Octavo,  fracc¡ón  l, de  los  L¡neam¡entos  Generales  en

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

públicas.

Así,  al quedar  actualizada  la hipótesis  prevista  en los  artículos  señalados  en el párrafo  inmediato  anterior,
se  considera  procedente  clasificar  como  información  confidencial  el contenido  de  las  denuncias

y/o  quejas  de  acoso  sexual  y/o  laboral  materia  de  la presente  solicitud,  en  razón  de  que  son  hechos

concernientes  a la vida  privada  de  las  personas.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Secretaria  Auxiliar

de la Junta  de Gobierno  y Administración  y el Órgano  Interno  de  Control,  toda  vez  que  dicha  información

efect¡vamente  cumple  con  los  requisitos  prev¡stos  en las  leyes  de ¡a matería  y aunado  al hecho  de. que  no

se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de  los  titulares  de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha

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

información  relativa  a la vida  privada  y a los  datos  personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A,

fracción  ll, y 16,  de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el

siguiente:
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ACUERDO  CT/12/EXT/19/0.4:
(;  .P

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 116,  párrafo  primero  y 137,  inciso

a, de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  Il, 113,  fracción  I y

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

Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como  Trigésimo

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones de  este
Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA

CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Secretaría Auxiliar  de  la Junta de

Gobierno  y Administración  y el Órgano Interno  de Control,  respecto  del  contenido  de  las  denuncias  y/o

quejas  de acoso  sexual  y/o  laboral  materia  de la presente solicitud,  puesto que  son hechos
concernientes  a la vida  privada  de las personas.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Secretaría  Auxiliar  de la Junta de Gobierno

y Administración  y al Órgano  Interno  de  Control.

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

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

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

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

Pública,  durante  el período  comprendido  del  26  de abril  al 02 de mayo  de 2019:

ACUERDO  CT/12/EXT/19/0.5:

Punto  Úríco.  - Se  confirma  la ampliación  del  plazo  para  responder  la solicitud de  acceso a la información
enlistada  con  antelación  en la presente  acta;  ello,  de conformidad  con  lo dispuesto por los artículos 44,
fracc¡ón  Il, y 132,  párrafo  segundo,  de  la Ley  General  de  Transparencia  yAcceso  a la Informac¡ón Pública,
así  como  65,  fracción  ll, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón Pública.

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