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Fecha: 5 de junio de 2018 Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. NíA58¡é¡', ¡'l'.-Beªni¡o-
Juárez, Ciudad de México, c.p.  ossio.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y
Presidente  del  Comité  de_.

Transparencia. évvyr )p (!
( . %m

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administracion y miembro
del  Comité  de

Transparencia.

V

C.P. José Hoyos Ibarra
Titular del Órgano Interno de
Control y miembro del
Comité de Transparencia.

-.----"'

7 _,_
Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia.

l,-

ORDEN DEL DÍ A

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000026218.

SEGUNDO..  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000027218.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000028018.

CUARTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000030718.

QUINTO.- Análisis de la solicitud de acceso a la información 3210000032418 y 3210000033718.
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Fecha: 5 de junio de 2018 Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito
Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración,
y Presidente del Comité de-
Transparencia. <kj w4 ª ,C)Á.(,(i 't

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia

X

C.P. José Hoyos Ibarra
Titular del Órgano Interno
de Control y miembro del
Comité de Transparencia. ,/, ,ÁD//'

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

/,

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI 23 de abril de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 3210000026218, en la que se requirió lo siguiente:

"resoluciones administrativas emitidas en contra del jefe de gobierno o de las autoridades del
gobierno del distrito federal en el periodo 2000- 2005." (sic)

Otros  datos para facilitar  su localización:
"resoluciones administrativas o fiscales emitidas en contra del jefe de gobierno o de las
autoridades del gobierno del distrito federal en el periodo 2000- 2005" sic)

I
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EI 26 de abril de 2018, ia solicitud de mérito fue turnada al área administrativa correspondiente para su
atención, a saber, la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea.

EI 11 de mayo de 2018, la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea dio respuesta a la
solicitud de merito de los terminos siguientes, respecto de la pregunta numero 26.

"26. Desprendida de la anterior cuest¡ón ¿Cuáles son o fueron las partes inmersos en los
procesos en comento?
Respuesta: Se anexa listado con expedientes: 3210000026218 en formato Excel." (sic)

De conformidad con la ¡nformación proporcionada por la Dirección General del Sistema de Justicia en
Línea, el 11 de mayo de 2018, la solicitud de merito fue turnada a las Saias competentes para su
atencion, a fin de proporcionar la informacion que obrara en sus archivos. A continuacion, se enlistan
las unidades jurisdiccionales a las cuales fue turnada la solicitud de merito:

* Primera Sala Regional Metropolitana
* Segunda Sala Regional Metropolitana
* Tercera Sala Regional Metropolitana
* Sala Especializada en Materia de Resolución Exclus¡va de Fondo y Sala Auxiliar

Metropolitana
* Quinta Sala Regional Metropolitana
* Sexta Sala Regional Metropo¡¡tana
* Séptima Sala Regional Metropolitana
* Octava Sala Regional Metropolitana
* Novena Sala Regional Metropolitana
* Décima Sala Regional Metropolitana
* Décimo Primera Sala Regional Metropolitana
* Sala Regional del Noreste Il

EI 2'1 de mayo de 2018, esta unidad de Enlace notificó la ampliación del plazo para atender la solicitud
en comento, misma que fue aprobada por este Comité de Transparencia en su Décima Segunda
Sesión  Extraordinaria  del año  en curso.
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Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos administrativos
seguidos en forma de 3uicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamíentos Generales en materia de clasificación y
desc¡asif¡cacíon de la información, así como para la elaboracíon de versíones públicas.

* Nombre de la parte actora (persona moral).

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestacíón pr¡nc¡pal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona. En ese sentido, el
otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos administrativos, implicaria
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 Civil Federal', en cuanto al Registro
Público, mismo que establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPITULO  /

De su Organización

Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito  Federal y
estarán ubicadas en el lugar que determine el Jefe de Gobíerno del Distrito Federal."

[Énfasis añadido]

"Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las 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.  Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
mscripciones o constancias que figuren en jos folios del Registro Público, asi como
certificaciones de exístir o no asrentos relativos a los bíenes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPlTuLO  V

De/ Registro  de Personas Morales

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

' Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.dipcitados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf
6
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2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamen¡o-del-reqií
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"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  I  5.- EI sistema regístral  se íntegrará  por  las siguientes materias:

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

[Énfasis añadido]

"Artículo  16. - Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se c¡asificarán en.'

/. Folio Real  de Inmuebles;
//. Folio Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Codigo Civ¡l Federal, la finalídad primordial dei Registro Público de la Propiedad, es permitir  el
acceso a la informacion  que se encuentra registrada, asi como a aquella documentacion
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal  caracteristica  de
dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se esta 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 llevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o
denominacion; iii) obleto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere-, y la aportación que
cada socio deba contribuír; v) la forma de d¡str¡bucion de las util¡dades y pérdidas; v¡) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresaran 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 articulo  2694 del mismo ordenamiento  legal, el cual establece
que el contrato de soc¡edad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades Civiles para que
produzca efectos contra terceros.

8
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo ú¡timo, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacíon Públ¡ca, 413, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los

Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaborac¡ón de vers¡ones públ¡cas, en el caso de informacíon conf¡dencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter  economico,  contable,

3urídico o administrativo que pudiera ser ut¡ para un competidor,  por ejemplo, la relativa al mane3o
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 - , si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente  refiere la

confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante este

Tr¡bunal Federal de Justic¡a Administrativa, cuya misión es la ¡mpart¡cion de )ustic¡a administrativa en el

orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2016,
la cual señala lo siguiente:

'!Qrtículo 3. EI Tribunal conocerá de /os juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se ¡ndican a continuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os reg¡amentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motívo de su primer acto de
aplicacíón,

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

///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de ¡a
Federación, indebídamente percibido por el Estado o cuya devolucíon proceda de conformídad
con ¡as leyes fiscales;

/V. Las que impongan multas por infracción a ¡as normas administrativas federales;

V. Las que causen un agravio en materia fiscal 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 Aerea y de la Armada Nacíonaí 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 /as mismas personas, de

acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

10
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pudiere afectar e/ derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación
administrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a /os
servidores públicos en términos de la legislacion aplicab¡e, asi como contra las que decídan /os
recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los organos
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;

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por ¡a Auditoría Superior de la Federación
en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacion, 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 rnterposición de éste sea optativa.

EI Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las reso¡uciones administratívas favorables a un particular, cuando se consideren

contrarias a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabi¡idades Administrativas de los Servridores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la
Función Publica y /os órganos Internos de control de los entes publicos federales, o por la
Auditoría Superior de la Federacíon, para la imposicion de sancíones en terminos de jo
dispuesto por la Ley General de Responsabi¡idades Adrrunrstrativas. Así como fincar a /os
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuníanas que deriven de los
daños y per)uicíos que afecten a la Hacíenda Pública Federal o a¡ Patrímonio de /os entes
públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones
a particulares por actos u omísíones vinculadas con faltas admínistratívas graves se contrapone
o menoscaba ¡a facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a
particulares en los terminos de la legislacion aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  al momento de dictar sentencia  en un

procedim¡ento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se

sometió a la 3urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones juridicas diversas para los

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

resoluc¡ón ¡mpugnada en términos del artícu¡o 52 de la Ley Federal de Procedim¡ento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo lurisdiccional arro)an implicaciones

juridicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se
ven refleiadas  en la inscriocion  realizada  ante  el Reaistro  Publico  de la Proo¡edad.

12
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como funciona y una vez que se emplaza por esta modalidad a la Autoridad, debe emitir
contestaciones por este mismo conducto, debe prevalecer esta vía de sistema electrónico.
3) De toda la Clasif¡cación Archivística, que obra en el Tribunal, ya sea de trámite, transferencia y
historica, cuantos expedientes se han formado desde la creacion de este Tr¡bunal, hasta el 201 7,
a cuantas Autoridades se les ha iniciado procedimiento administrativo, proporcionar nombre de la
Autoridad.

4) Cuantas sentencias han causado estado en los años 2015, 2016 y 2017 dos mil diecisiete.
5) Cuanto es el tiempo que se lleva un juicio para em¡tir una sentencia, partiendo desde que la
parte actora presenta la demanda, cuanto dura en emitir auto de radicación, una vez, hecho lo
anterior, se turna en actuaria, cuanto tiempo leda a la Actuaria para notificar a las partes, asi
como cualquier otro auto que tenga el caracter personal.
6) Solicito nombre de todos los servidores Públicos que laboran en el Tr¡bunal Federal de Justicia
Administrativa, de cada una de las Salas, nombramiento, contrato, cuantas personas realizan sus
Servicio Social o Prácticas Profesionales, desde el nivel de Magistrado hasta nivel de
administrativo.

7) Respecto aí inciso 6), solicito el nivel de estudios de cada uno de ellos.
8) Existe algun antecedente donde en este Tribunal se les haya iniciado un procedimiento de
responsabilidad a personal de esta sala
9) Cuantas unidades administrativas o departamentos se compone este Tribunal, respecto al
Organo de Control abscrito a este Tribunal, solicito nombre completo del Titular.
10) Cuanto es el tiempo que se dura en emitir las sentencias interlocutorias este

Tribunal.

1l ) Para solicitar copias simples se requiere solicitarlos por escrito y donde se sacan las copias
de las folas del expediente.
12) Tiene centro de copiado este Tribunal.
" (sic)

EI 25 de abril de 2018, la solic¡tud de mér¡to fue turnada a las áreas competentes para su atenc¡ón, a
saber, la Sala Regional del Centro lIl, la Direccion General del Sistema de Justicia en Línea, la
Contraloría Interna, la Dirección General de Recursos Humanos y la Oficialía de Partes Común.

EI 3 de mayo de 2018, la Sala Regional del Centro lll dio respuesta a la solic¡tud de mér¡to de la
siguiente manera:

Respecto de la información solicitada en los incisos 4 al üO, dicha información ya fue
proporcionada en la diversa solicitud de informacion 3210000018718 de 09 de marzo de 20'18,
no obstante a lo anterior, se informa lo siguiente:

ü.- Respecto de la información solicitada en los incisos 1 y 2, relacionada con las modalidades de
notificacion que tiene este Tribunal para emplazar a las autoridades es menester señalar que, a
partir de la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el I 3 de junio de 2016, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 65, de la Ley Federal de Procedirmento Contencioso Administrativo, las notificaciones
tanto a los particulares como a las autoridades en el juicio deberán realizarse por medio del
Boletín Jurisdiccional, para lo cual, previamente se envia un aviso electronico de que se realizará
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Bajo ninguna circunstancia las partes podrán emitir contestaciones mediante el mismo medio,
esto debera realizarse de manera personal. Este tipo de notificación aplica tanto para

Autoridades como para particulares.

Otro medio de notificación que contempla la Ley Federal del Procedimiento Contencioso
Administrativo puede ser localizado en los numerales 58- A y 58- B que a la letra dicen:

"ARTICULO 58- A.- EI juicio contencioso administrativo.federal se promoverá, substanciará y
resolverá en línea, a traves del Sistema de Justicia en Línea que debera establecer y desarrollar
el Tribunal, en términos de lo dispuesto por el presente Capítulo y las demás disposiciones
específicas que resulten aplicables de esta Ley. En todo lo no previsto, se ap¡¡caran las demas
disposiciones que resulten aplicables de este ordenamiento.

ARTICULO 58- B.- Cuando el demandante ejerza su derecho a presentar su demanda en línea a
través del Sistema de Just¡cia en Línea del Tribunal, las autoridades demandadas deberán

comparecer y tramitar el juicio en la misma vía. Si el demandante no señala expresamente su
Dirección de Correo Electronico, se tramitara el Juicio en la via tradicional y el acuerdo
correspondiente se notificará por lista y en el Boletín Procesal del Tribunal."

Por lo que respecta al punto "3) De toda la Clasificación  Archivística,  que obra en e/
Tribunal, ya sea de trámite, transferencia  e histórica,  cuantos expedientes  se han formado
desde la creación  de este Tribunal;  hasta e/ 2017, a cuantas  Autoridades  se /es ha iniciado

procedimiento  administrativo,  proporcionar  nombre de la Autoridad."  (sic), se anexa la
relacion  de autoridades  demandadas  en formato  Excel.

Respecto a ª'4) Cuantas sentencias  han causado estado en /os años 2015, 2016 y 2017 dos
mil diecísiete."  (síc), se ínforma lo siguiente:

SENTENCIAS  DEFINITIV  AS  CON  ACUERDO  DE FIRMEZA

AÑO CAN71DAD "
2015 36,465

2016 4'1,849

2017 28,802

TOTAL , . "»oz;iis "  , . '

A lo que respecta al punto "5) Cuanto es el tiempo que se Ileva un juicio  para emitir  una
sentencia, partiendo desde que la parte actora presenta la demanda, cuanto dura en emitir
auto de radicacion, una vez, hecho lo anterior, se turna en actuaria, cuanto tiempo leda a
la Actuaria para notificar  a las partes, así como cualquier otro auto que tenga el carácter
personal."  (sic), se atiende lo siguiente:
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JUICIO  TRADICIONAL  .

TIEMPO PROMEDIO DE DURACION DE JUICIOS

VIA DÍAS NATURALES DÍA8 HÁBILES

ORDINARIO 242 164

SUMARIO I  44 96

2017

JUICIO EN UÍNEA

TIEMPO  PROMEDIO  DE DURACION  DE JUICIOS

VIA DÍAS NATURALES DÍAS HÁBILES

ORDINARIO 621 379

SUMARIO 114 71

Nota -  Se contabiliza  las Sentencias  Definitivas  emitidas  en el periodo  20'17, contra la
fecha  de presentación  de la Demanda  Nueva.

Por lo que respecta al punto "6) Solicito  nombre de todos /os servidores  Públicos que
laboran en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  de esta Ciudad de Celaya
Guanajuato, de cada una de las Salas, nombramiento,  contrato, cuantas personas  realizan
su Servicio Social o Practicas Profesionales,  desde el nivel de Magistrado  hasta nivel de
administrativo."  (sic), se informa que esta Dirección General no cuenta con atribuciones para
atender la presente solicitud.

Por lo que hace al punto "7) Respecto al mciso 6), solicito  el nivel de estudios de cada uno
de ellos." (sic), se informa que esta Dirección General no cuenta con atribuciones para atender
la presente solicitud.

Relativo al punto que indica "8) Existe algún antecedente  donde en este Tribunal  se les haya
iniciado  un procedimiento  de responsabilidad  a un servidor  adscrito  al Tribunal."  (sic), se
informa que esta Direccion General no cuenta con atribuciones para atender la presente
solicitud.

Respecto al punto "9) Cuantas unidades  administrativas  o departamentos  se compone  este
Tribunal, respecto  al Organo de Control  adscrito  a este Tribunal, solicito  nombre completo
del Titular." (sic), se informa que esta Dirección General no cuenta con atribuciones para
atender la presente solicitud.

Referente al punto que indica "10) Cuanto es e/ tiempo que se dura en emitir  las sentencias
interlocutorias  este Tribunal."  (sic), se informa lo siguiente:

TIEMPO  PROMEDIO  DE DURACION  DE SENTENCIAS  INTERlOCUTORIAS

19
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 VIA DÍA8 NATURA,LES DÍAS HÁBILES

ORDINARIO 5'1 33

SUMARIO 75 49

TIEMPO PROñ/lEDIO DE DURACIOÑ- DE 8ENTENCIÁSINTERLOCUTORIA8

SJL

VIA ,' o3as NATURALES , DÍAS HÁBILES

ORDINARIO 172 106

SUMARIO 72 45

Nota -  Se contabiliza  las Sentencias  Interlocutorias  emitídas  en el periodo  2017, contra la
fecha  de presentac¡ón  del Recurso  respectivo.

A lo que refiere el punto "11) Para solicitar copias simples se requiere solicitarlas por
escrito y dónde se sacan las copias de las fo)as del Expediente.", (sic) se informa que esta
Direccion General no cuenta con atribuciones para atender la presente solicitud.

En cuanto al punto "12) Tiene centro de copiado este Tribunal." (sic), se informa que esta
Dirección General no cuenta con atribuciones para atender la presente solicitud.

EI 18 de mayo de 2fü8, la Direcc¡ón General de Recursos Humanos dio respuesta a la solicitud de
merito de la siguiente manera:

Sobre el particular, y de los puntos 6, 7 y 9 que competen a esta Dirección General, se informa lo
siguiente:

En relación a los puntos 6 y 7, se anexa listados con la información de nombres y nivel de
estudios de los servidores publicos que laboran al día de hoy en las Salas Regionales del Centro
I (Aguascalientes), Centro ll (Queretaro) y Centro Ill (Celaya).

Así mismo, se informa que en dichas salas se cuenta con los siguientes prestadores de Servicio
Social  de nivel  licenciatura.

Sala Regional del Centro I (Aguascalientes), cuenta con 19 prestadores.
Sala Regional del Centro Il (Queretaro), cuenta con 7 prestadores.
Sala Regional del Centro lll (Celaya), cuenta con 6 prestadores.

Referente  a los  nombram¡entos  se  ¡nforma  ue  el solicitante  deberá  cubrir  el

20
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correspondiente a 137 copias simples, cabe señalar que de dicha información se realizará
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 los artículos 137, inciso a) de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 140 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion
pública.

Lo anterior en virtud de que dicha información debe ser clasificada por contener datos personales
$

Rubro Motivación Fundamento  Legal
Registro Federal de
Contribuyentes de
personas físicas

Permite identificar a la persona a través
de diversos datos que contiene el RFC,
como son: nombre, edad, lugar y fecha
de nacimiento y homoclave, siendo esta
última única e irrepetible, entre otros.

Artículo  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 Informacion

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

posesión de sujetos
obligados asi como el
Trigesimo Octavo, fraccion I
de  los  Lineamientos

Generales  en  materia  de

clasificación y
desclasificación  de  la

información, así como para
la elaboracion  de versiones

públicas.

Clave Única del
Registro de
Poblacion

La Clave Única del Registro de
Población, se integra por datos
personales  que unicamente  le
conciernen a un particular como son: su
fecha  de nacimiento,  su nombre,
apellidos y lugar de nacimiento,
información que lo distingue
plenamente de otros.

Número  de

seguridad social
EI número de seguridad social,
constituye un código en virtud del cual
los trabaladores pueden acceder a un
sistema  de datos  o informacion  de la

dependencia  o entidad a la que
pertenece  el trabajador,  a fin  de
presentar consultas relacionadas con
su situacion laboral particular

Edad La edad nos permite conocer el período
de tiempo que ha vivido una persona, e
incluso sus características físicas, o de
otra índole, razón por la cual incide
directamente en su esfera privada

Sexo EI sexo de una persona describe el
género al que pertenece su titular.
Aunque si bien es cierto, se podría
pensar que por el solo nombre se
podria determinar dicho dato, es de
hacerse notar que no en todos los
casos el nombre permite conocer el
género de la persona.

Estado  civil EI estado civil, es el atributo de la

21
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personalidad, que'- permite -conocer la
situación jurídica que guarda una
persona física respecto de su familia.

I

I
I

I
I

Domic¡lio  Particular

I
EI domicilio  es  un  atributo  de  la

personalidad, es dec¡r, es una
caracteristica propia, en virtud de la
cual se tiene conocimiento del lugar de
permanencia del individuo.

Número  Telefónico
Particular

EI número telefónico particulares un
dato de contacto que permite entablar
comunicación, en este caso,  con la

persona física. en cuestión, es
importante  precisar  que dicho dato
generalmente  no se encuentra
disponible al público.

i Número de
Telefono  Móvil

EI número  telefónico  móvil  es un dato

de contacto que permite entablar
comunicación, en este caso, con la
persona física plenamente identificada
por el nombre.

Respecto al punto 9, se hace mención de las áreas administrativas con las que cuenta este
Tribunal.

ª Secretaria Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración
- Unidad  de Enlace

- Un¡dad  de Peritos

ª Secretaria Operativa de Administración
ª Dirección General de Recursos Materiales y Serv¡cios Generales
ª Dirección General de Programación y Presupuesto
ª Dirección  General  de Recursos  Humanos

ª Dirección  General  de Sistema  de Carrera

ª Secretaria Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ª Dirección  General  del Sistema  Justicia  en Linea

ª Dirección Genera¡ de Infraestructura de Computo y Comunícaciones
ª Contraloría  Interna

ª Centro de Estudios en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo
ª Dirección  General  de Asuntos  Jurídicos
ª Dirección  General  de Comunicación  Social

ª Dirección general de Delegaciones Administrativas
ª Direccion General de Informacion y Documentación
ª Centro de Administración de Archivos y Acervo Documental
ª Sindicato Nacional de Trabajadores del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Conforme a los registros que obran en el Sistema de Recursos Humanos, no se cuenta con
Titular de la Contraloría Interna, sin embargo, se encuentra como Encargado del Despacho de la
Contraloría Interna al C.P. José Hoyos Ibarra, el cual se encuentra ubícado en las oficínas con
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Reeursos Humanos, par-a tal efecto, resulta convenieüte remit¡rnos a los
correspondientes.

ÍiÍentos  jurídico s

Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a /os sujetos
obligados, siempre que tengan e/ derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o
/os tratados  internacíonales."

[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 id.entificada o
identificable;

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

[Énfasis añadido]

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

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

IX. Datos personales:  Cualquier ink»rmación concerniente a una persona física
identificada  o identificable.  Se consídera que una persona es identificable cuando su identidad
pueda determinarse directa o indirectamente a traves de cuaIqujerinformacíon'

[Énfasis añadido]

A su vez, ¡os Lineam¡entos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencia¡:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La ue se entregue con tal caracter por /os particulares a los su obligados, siempre y
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Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción II, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Tr¡gesímo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la

información, así como para la. elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Direccion
General de Recursos Humanos respecto de los siguientes datos: RFC, CuRP, Número de Seguridad
Social, Edad, Sexo, Estado Cívil, Domicilio  particular, Número de teléfono particular  y movil.

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, asi como a la Dirección General de Recursos
Humanos.

Punto 3.- Se instruye a la Un¡dad de Transparencia, a efecto de que notif¡que los costos por la
reproducción de la información en version pública referente a los nombramientos indicados por la
Dirección  General  de Recursos  Humanos.

Punto 4.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Humanos, a que elabore las vers¡ones
públicas de los documentos, materia de la solicitud de información, una vez cubierto el pago de
derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por parte de la Unidad
de Transparencia.

TERCERO.- EI 2 de mayo de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
sol¡citud registrada con el fol¡o 32"100000280"18, en la que se requirió lo siguiente:

"Solicito  amablemente:

1. Se me informe sobre los estudios, criterios, parámetros y exposición de motivos que sustentan
la v¡ab¡lidad y/o necesidad de contar con salas especial¡zadas de acuerdo con la Ley Orgánica
de este Organo Constitucional Autónomo.
2. Se me informe sobre la totalidad de las salas especializadas, es decir, cuantas y cuales son,

así como su ubicación y si se encuentran o no en funcionamíento.
3. Se me informe sobre el número de sentenc¡as por sala a partir de su creación, así como los
asuntos  en trámite.

4. Se me informe sobre cual fue el proceso de selección de los magistrados de las salas
especializadas y su ficha curricular que acredita los estudios previos en la materia especializada
de que se trate.
5. Se me dé acceso al reporte de resultados y/o estadísticas de desempeño por sala
especializada a partir de su creación.    
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6. Se me informe a cuantas versiones públicas se tiene acceso mediante el portal del TFJA y
cuantas versiones faltan por publicarse, por sala especializada a partir de su creacion.
7. Se me dé acceso a las versiones publicas de las sentencias que se han emitido respecto de
Responsabilidad Patrimonial del Estado.
8. Se me de acceso a las versiones públicas de las sentencias que se han emitido en materia de
Resolución  Exclusiva  de Fondo.

9. Se me dé acceso a las matrices, formatos de avance trimestral y evidencias de los Programas
de Trabajo de Administracion de Riesgos y Programas de Traba3o de Control Interno a cargo de
este TFJA.". (sic)

EI 3 de mayo de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas administrativas y jurisdiccionales
competentes para su atención, a saber, la Direccion General del Sistema de Justicia en Línea, la
Secretaria General de Acuerdos, la Secretaria Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, la
Dirección General de Recursos Humanos, la Secretaria Operativa de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, la Contraloría Interna y la Sala Especializada en Materia de Resolución Exclusiva de
Fondo y Sala Auxiliar Metropolitana.

EI 16 de mayo de 2018, la Dirección General de Recursos Humanos, mediante oficio número 10- III- B-

0525/18, solicito una prorroga para dar debido cumplimiento a la solicitud de merito.

EI 23 de mayo de 2018, esta unidad de Enlace notificó la ampliación del plazo para atender la solicitud
en comento, misma que fue aprobada por este Comite de Transparencia en su Décima Segunda
Sesión  Extraordinaria  del año  en curso.

EI 29 de mayo de 2018, la Dirección General de Recursos Humanos mediante oficio 10- 111- B- 0572/18
de 28 del mismo mes y ano, dio respuesta a la solicitud de merito de la siguiente manera:

B0324Sobre el particular, y de la información que compete a esta Dirección General reactivo 4
referente a la ficha curricular, se anexan los nombres de los Magistrados en activo que se
encuentran adscritos a alguna de las Salas Especializadas:

SALA  ESPECIALIZADA NOMBRE

PRIMERA  SALA  ESPECIALIZADA  EN  MATERIA  DE

COMERCIO  EXTERIOR GONZALEZ  ARELLANES  YAZMIN
ALEJANDRA

PRIMERA  SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE COMERCIO

EXTERIOR HERNANDEZ  BAUTISTA  MARIA
ELDA

PRIMERA  SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE COMERCIO
EXTERIOR SALDAÑA PEREZ JUAN MANUEL

SEGUNDA  SALA  ESPECIALIZADA  EN  MATERIA  DE

COMERCIO  EXTERIOR CASTAÑEDA GONZALEZ JORGE
AVELINO

SEGUNDA  SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE
COMERCIO  EXTERIOR ROCHA  MATA  SARA

SEGUNDA  SALA  ESPECIALIZADA  EN  MATERIA  DE
COMERCIO  EXTERIOR ROCHA  RIVERA  RUBEN
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" TERCERA, SAffiA 5SPE;C1A11ZAD_ A EN MATERIA_ DE COMERCIO
EXTERIOR  Y QUINTA  AUXILIAR RA- MIREZ -MORALES MARIA DEL

CARMEN

I

I

TERCERA  SALA ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE COMERCIO

EXTERIOR  Y QUINTA  AUXILIAR GARCIA  MARTINEZ  ROLANDO
JAVIER

TERCERA  SALA ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE COMERCIO

EXTERIOR  Y QUINTA  AUXILIAR ISLAS ACOSTA  MARIA  TERESA
DE JESUS

SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE  PROPIEDAD

INTELECTUAL

RODRIGUEZ  CORONA  JUAN

ANTONIO

SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE  PROPIEDAD

INTELECTUAL
ANAYA  DOMINGUEZ  LUZ  MARIA

SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE  PROPIEDAD

INTELECTUAL
CABRERA  LEON  RAMON
IGNACIO

SALA  ESPECIALIZADA  EN JUICIO  EN LINEA
ROMERO  ALEMAN  GONZALO

SALA  ESPECIALIZADA  EN JUICIO  EN LINEA
HIDALGO  EZQUERRA  FAUSTINO
GERARDO

SALA  ESPECIALIZADA  EN JUICIO  EN LINEA
MOLINAR  ROHANA  LUIS  EDWIN

SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  AMBIENTAL  Y  DE

REGULACION

ROMERO NUÑEZ ROSALVA
BERTHA

SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  AMBIENTAL  Y  DE

REGULACION SILVA  MEZA  HECTOR

SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  AMBIENTAL  Y  DE

REGULACION
ESPINOSA  CANTELLANO
HECTOR

SALA REGIONAL  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DEL JUICIO DE

RESOLUCION  EXCLUSIVA  DE FONDO ESQUIVEL  VAZQUEZ  GUSTAVO
ARTURO

SALA  REGIONAL  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DEL JUICIO DE

RESOLUCION  EXCLUSIVA  DE FONDO ROA  JACOEIO  JUAN  CARLOS

SALA REGIONAL  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DEL JUICIO DE

RESOLUCION  EXCLUSIVA  DE FONDO RAMIREZ  JACINTOS  JAVIER

Respecto a la ficha curricular, se informa que el solicitante deberá cubrir el paqo correspondiente
a 68 copias simples, cabe señalar que de dicha información se realizará 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 los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, ü40 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion 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 d¡cha información debe ser clasificada por contener datos personales
q:

Rubro ' . . Motivación Fundamento Legal

I

Registro Federal de
Contribuyentes de
personas físícas

Permite identificar a la persona a través de
diversos datos que contiene el RFC, como
son: nombre, edad, lugar y fecha de
nacimiento y homoclave, siendo esta ultima

Artículo 116 Párrafo, primero,
de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Informacion  Pública;  113,
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única e irrepetible, entre otros. fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Informacion  Pública;  3,
fracción IX de la Ley General
de  Protección  de  Datos

Personales en posesión de
sujetos obligados asi como el
Trigesimo Octavo, fraccion I de
los Lineamientos  Generales  en

materia de clasificación y
desclasificación  de  la

información, así como para la
elaboración  de  versíones

públicas.

Clave Única del Registro
de Población

La Clave Única del Registro de Población, se
integra por datos personales que unicamente
le conciernen a un particular como son: su
fecha de nacimiento, su nombre, apellidos y
lugar de nacimiento, informacion que lo
distingue plenamente de otros.

Estado  civil

EI fütado civil, es el atributo de la
personalidad, que perrnite conocer la
situacion jurídica que guarda una persona
física respecto de su familia.

Domicilio  Particular

EI domicilio  es  un atributo  de  la

personalidad, es decir, es una caracter¡stica

propia., .en virtud de la cual se .tiene
conocimiento del lugar de permanencia del
¡ndividuo.

Número  Telefónico

Particular

EI número telefónico particulares un dato de
contacto que pemiite entablar comunicacion,
en este caso, con la persona física en
cuestión, es importante precisar que dicho
dato generalmente no se encuentra
disponible al público.

Número  de  Teléfono

Móvil

EI número  telefónico  móvil es un dato de

contacto que permite entablar comunicación,
en este caso, con la persona física
plenamente identificada por el nombre.

Correo  electrónico

personal

La cuenta de correo electrónico par¡icular 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 caracter de confidencial,
toda vez que hacen referencia a información
personal relativa al sitio electrónico en el que
una persona fisica identificada recibe y envía
informacion de caracter personal.

Fecha  de nacimiento

La fecha de nacimiento es un dato
personal que hace identificable a una
persona, pues la sitúa en una condición de
indudable identificación, ya que este dato
concierne sólo a la persona titular del mismo

Firma

La firma se define como "rasgo o conjunto de
rasgos, realizados siempre de la misma
manera, que identifican a una persona y
sustituyen a su nombre y apellidos para
aprobar o dar autenticidad a un documento.

Fotografía

La fotografía de una persona constituye la
reproduccion fiel de las caracteristicas ffsicas
de la mísma en un momento deterrninado,
por lo que representan un instrumento básico
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de_ identificació_n y p_royección_ _ exteríor y_
es un factor imprescindible para su propio
reconocimiento como su3eto individual. I

II
ILnaug:IOrnadIl.edadnacimiento yl
j I

Por lo que se refiere al' lugar de nacimiento
de una persona, cabe señalar que este
también  es  considerado  como  un  dato

personal, en virtud de que la diíusión de
dicho dato revelaría el estado o país del cual
es originario un individuo.
Por otra parte, para el Diccionario de la
Lengua Española la nacionalidad es el
"vínculo luídico de una persona con un
Estado, que le atribuye la condición de
ciudadano  de ese Estado en función  del

i lugar en que ha nacido, de la nacionalidad
de sus padres o del hecho de habérsele
concedido  la naturalización." I

..." (sic)
<EI subrayado es propio>

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto consiste en

determinar la procedencia de la clasificación de la información realizada por la Dirección General de
Recursos Humanos, respecto de los datos contenidos en las fichas curriculares de los Magistrados en
activo que se encuentran adscritos a alguna de las Salas Especializadas.

Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

"Artículo  116. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales
concerníentes a una persona ídentíficada o ídentificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad a¡guna y só¡o podrán tener acceso a
e//a /os titulares de la misma, sus representantes y /os Servídores Publicos facultados para ello.

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

comercia¡, fiscal, bursáti¡ y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercicio de recursos publicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a ¡os sujetos
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o
los  tratados  internaciona¡es."

[Énfasis añadido]

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

"Artícu1o'H3.  Se considera  información  confidencial:
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* Sexo

* Una homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual por la
Secretaría  de Gobernación.

AI respecto, es importante señalar que la CURP, se integra por datos personales que únicamente le
conciernen a un particular como son: su fecha de nacimiento, su nombre, apellidos y lugar de
nac¡miento, información que lo d¡stingue plenamente de otros, razon por la cual, se consídera
informacion de caracter confidencial, de conformidad con los articulos previamente señalados.

Cabe señalar que dicha postura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Proteccion de Datos Personaies, mediante el Criterio 18/17, en el cual se señala lo
siguiente:

"Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se
integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la rrusma, como lo son su
nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen
información que distíngue plenamente a una persona física del resto de /os habitantes del país,
por lo que la CURP está considerada como informacion confidencial."

En atención a lo anterior, resulta procedente la clasiíicación del CURP, con fundamento en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

@ Estado  civil

EI estado civil, es el atributo de la personalidad, que permite conocer la situación jurídica que guarda
una persona física respecto de su familia. AI respecto, el Diccionario de la Lengua Española, define al
estado civil como la "Condicíón de una persona en relación con su nacímiento, nacíonalidad, filiacion o
matrimonio, que se hacen constar en el regístro civil y que delimitan el ámbito propío de poder y
responsabilidad que el derecho reconoce a las personas naturales'ª.

Asimismo, en términos de los artículos 35 y 36 del Código Civil Federal, es la situación de una persona
física en un entorno social y de relación con la familia, que se acredita con los autos del Registro Civil.

En ese sentido, al encontrarse indubitablemente asociado al nombre de determinadas personas y a su
intimidad, dicha información debe ser clasificada con fundamento en los artículos 116, párrafo primero,
de la Ley General de Transparencia  y Acceso a la Información Pública; 113, fracción  I, de la Ley

3 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: l'it¡p://www.rae.es/
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* Fecha  de nacimiento

La fecha de nacimiento es un dato personal que hace identificable a una persona, pues la sitúa en una
condicion de indudable identificación, ya que este dato correlacionado con el nombre, permite por sí
mismo acceder a otro t¡po de ¡nformacion, cuyo uso y conocim¡ento concierne a ¡a persona t¡tu¡ar del
mismo.

En este sentido, la fecha de nacimiento es susceptible de considerarse como confidencial, en térmínos
de lo dispuesto por los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Publica; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Firma autógrafa.

La firma autógrafa constituye un trazo único que plasma la persona en un documento con su puño y
letra y que sirve para avalar determinado acto, en ese sentido, la firma es considerada como un atributo
de la personalidad de los individuos que permite la identificación plena de una persona.

Lo anterior se encuentra señalado en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la iníormacion 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 la fracción I del Trigesimo Octavo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

* Fotografía

La íotografía de una persona constituye la reproducción fiel de las características físicas de la misma
en un momento determinado, por lo que representan un instrumento básico de identificación y
proyeccion exterior y es un factor imprescindible para su propio reconocimiento como su3eto individual.

En consecuencia, la fotografía de la persona constituye un dato personal y, como tal, es susceptible
de clasificarse con el caracter de confidencial, en termínos de lo dispuesto en los articulos I 16, parrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publ¡ca; 113, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion  de Datos Persona¡es en Posesion de Su1etos Obliqados  y Trígesímo Octavo, fraccion  I, de
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lll i Ser mayor de treinta y cinco años de edad a la fecha del nombramiento;
IV. Contar con buena reputacion y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y
excelencia profesional en el e'lercicio de la actividad )urídica;
V. Ser licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando menos diez años antes del

nombramiento, y
VI. Contar como rrínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal, administrativa o en

materia de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupcion o rendición
de cuentas."

De lo anterior, se desprende que uno de los requisitos
Justicia Administrativa,  consiste en tener la nacionalidad

para ser magistrado del Tribunal Federal de
mexicana.

En ese sentido, en el caso que nos ocupa, la nacionalidad  no guarda el carácter  de dato

personal susceptible de clasificarse como confidencial de conformidad con lo dispuesto en los

articulos 416, párraTo pnmero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX,
de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
¡nformac¡ón, así como para ¡a elaboración de versiones públicas, toda vez que ¡a nac¡onalidad es uno
de los requisitos necesarios para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal.

En razón de lo anterior, SE MODIFICA la clasificación indicada por la Dirección General de Recursos

Humanos, a efecto de que no se suprima el dato correspondiente la nacionalidad en las fichas
curriculares, al no guardar el carácter de dato personal.

Corrobora lo anterior, el criterio sostenido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Proteccion de Datos Personales, al resolver Recurso de Revision RRA 2429/175,
interpuesto en contra de este Organo Jurisdiccional.

Por otra parte, no pasa desapercib¡do para este Com¡té de Transparenc¡a que la Direcc¡ón General de
Recursos Humanos, senalo que el solicitante deberá cubrir el pago correspondiente a 68 copias
simples, toda vez que se deberá realizara version pública de las fichas curriculares de los Magistrados
que se encuentran adscritos a las Salas Especializadas de este Organo Jurisdiccional.

AI respecto, es pertinente destacar lo establecido en el artículo 70, fracción XVII, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Publica en relación con el ACUERDO del Conselo Nacional
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion P'ública y Proteccion de Datos
Personales, por el que se aprueban los Lineamientos técnicos generales para la publicación,
homologacion y estandarizacion de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y
en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica,
que deben de d¡fund¡r los sujetos obligados en los porta !es de Internet y en ¡a Plataforma Nqcional de

5 Disponible para su consulta en http://consultas.ifai.orq.mx/Sesionessp
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mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, entre otra, la relativa a la informacion
curricular, desde el nível de 3efe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado.

Para tal efecto, de conformidad con los Lineamientos técnicos generales para la publicación,
homologación y estandarizacion de la información de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y
en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencía y Acceso a la Informacíon Publ¡ca,
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, la informacion que los suletos obligados deberan publicar en cumplimiento a la fraccion
XVII es la curricular no confidencial relacionada con todos los servidores públicos y/o personas que

desempeñen un empleo, cargo o comision y/o elerzan actos de autoridad en el su3eto obligado desde
nivel de jefe de departamento o equivalente y hasta el titular del sujeto obligado, que permita conocer
su trayectoria en el ambito laboral y escolar.

En tales consideraciones, se puede advertir que como una obligación de transparencia, el Tribunal
debe poner a disposición del publico y mantener actualizada la informacion curricular, de todos los
servidores publicos desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto
ob!¡gado, entre ¡os cua¡es se encuentran los Magístrados de las Salas Regionales que ¡ntegran este
Organo Jurisdiccional.

Por lo anterior, este Comité de Transparencia estima pertinente, que la Dirección General de Recursos
Humanos, proporcione las ligas en donde se podrá local¡zar la ¡nformac¡ón curr¡cular de los
Magistrados adscritos a las Salas Regionales Especializadas de este Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, de conformidad con lo establecido en la fraccion XVII, del articulo 70de la Ley General

de Transparencia y Acceso a ia Información Pública.

ACUERDO  CT/'13/EXT/18/0.3

Punto 1. - Con fundamento en lo d¡spuesto en los artículos 44, fracción Il, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer y

cuarto párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y
Ill de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Información Públ¡ca; 3, fracc¡ón IX, de ¡a Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo

Octavo, fracción Il y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasiíicacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por
la Direccion General de Recursos Humanos respecto de los siguientes datos consistentes en: registro

federal de contribuyentes, clave unica del registro de población, estado civil, domicilio particular,
numero telefonico particular y movil, correo electronico personal, fecha de nacimiento, firma fotografía
y lugar de nacimiento.
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RUBRO MOTIV  ACION FUNDAMENTO LEGAL j
Reqistro  Federal
de Contribuyentes

Permite identificar a la persona a través
de diversos datos que contiene el RFC,
como son: nombre, edad, lugar y fecha
de nacimiento y homoclave, siendo esta
última única e irrepetible, entre otros.

Artículo 116 Párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública; 113, fracción I,
de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX de la Ley General de
Protección  de  Datos  Personales  en

i posesión de sujetos obligados así como
el Trigesimo Octavo, fraccion I de los
Lineamientos  Generales  en matena  de

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

Clave Única del
Reqistro  de

j '

I

La Clave Única del Registro de
Población, se integra por datos
personales que unicamente le
conciernen a un particular como son: su

I .
fecha  de nacimiento,  su nombre,

apellidos y lugar de nacimiento,
información que lo distingue
plenamente de otros.
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XXI. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta a las que sea convocado y
exponer, a peticion de sus integrantes, precisiones complementarias a los proyectos de
su competencia, que se presenten a consideracion de la misma;

XXII. Hacer del conocimiento de las unidades administrativas que tenga adscritas, los
acuerdos y resoluciones de la Junta en materia de su competencia, supervisar su
desarrollo y verificar su ejecución, y

XXIII. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas y la Junta, así como las que le
competan a las unidades administrativas que tenga adscritas.

Por lo anterior, y con la finalidad de proveer lo necesario para garantizar las necesidades
asociadas con la operacion del solicitante, quien celebró con este Organo Jurisdiciconal, el
contrato abierto numero TFJA - SOA- DGRMSG - 043/2017, con fecha de formalizacion  el día 4 de

septiembre de 2fü7, cuyo objeto es el "Arrendamiento vehicular de unidades automotrices que
permitan atender las activídades asociadas con la operacíon del Tribunal como una herramienta
de transporte terrestre con disponibilidad de 24 horas los 365 días del año"; solicito se haga del
conocimiento al particular, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la informacion y para
que dicha información forme parte del proceso de integracion del expediente de LUMO
FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM ENR, y cumpla con sus obligaciones de las
Disposiciones de Carácter General que regulan las SOFOM, Entidades No Reguladas.

<EI subrayado es propio>

En virtu.d de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en
determinar la procedencia de la clasificación de la iníormacion realizada por la Direccion General de
Recursos Materiales y Servicios Generales, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los
ordenamientos jurídicos correspondientes.

Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos
obligados, srempre que tengan e/ derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o
/os tratados  internacionales."

[Énfasis añadido]

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

"!4rtícu1o  113. Se cons¡dera  informacjón  confidencial:

/. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
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prevista en los artícules invocados

* Registro Federal de Contribuyentes

En relación con el Registro Federal de Contribuyentes - en adelante RFC- , es necesario indicar que
para su obtencion se requiere acreditar previamente mediante documentos oficiales - pasaporte, acta
de nacimiento, etc.- , la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otra informacion.

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tram¡tan su inscripción al RFC,
con el único propósito de realizar mediante esa clave de ídentificación, operaciones o actividades de
naturaleza  tributaria.

En ese sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave
de registro no asignada por la autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo
antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, asi
como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC
constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial.

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterío 19/17, emitido por el Inst¡tuto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de personas físicas.  EI RFC es una dave de
caracter fiscal, única e írrepetibíe, que permite identificar al t¡tular, su edad y fecha de nacimiento,
por lo que es un dato personal de caracter confidencial."

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca; 113,
fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo,
fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Clave Única del Regist ro de Població n

Por lo que respecta a la Clave Única de Registro de Poblacíón - en adelante CURP- , deben señalarse
algunas precisiones.

La Ley General de Población establece:

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

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

so
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conciernen a un particular como son: su fecha de nacimiento, su nombre, apellidos y lugar de
nacimiento, información que lo distingue plenamente de otros, razon por la cual, se considera
informacion de caracter confidencial, de conformidad con los articulos previamente señalados.

Cabe señalar que dicha postura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso
a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, mediante el Criterio 18/17, en el cual se señala lo
siguiente:

"Clave Úníca de Registro de Pobíación (CuRP). La Clave Única de Registro de Población se
integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su
nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen
información que distingue plenamente a una persona físíca del resto de los habitantes del pais,
por ¡o que la CURP está considerada como informacion confidencial."

En atención a lo anter¡or, resulta procedente la clas¡f¡cac¡ón del CURP, con fundamento en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de vers¡ones públicas.

ACUERDO  CT/13/EXT/18/0.4

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relac¡ón con ¡os diversos "14 6, parrafo
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 Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasíficación de la
información, así como para ia elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Direccion
General de Recursos Materiales y Servicios Generales respecto de los siguientes datos consistentes
en el Registro Federal de Contribuyentes y la Clave Unica del Registro de Poblacion.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
s¡tio web del Tr¡bunal, lo not¡f¡que a¡ sol¡cítante, así como a la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales.

Punto 3.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a que
elabore la version pública del documento, materia de la solicitud de informacion, para su posterior
entrega por parte de la Unidad de Transparencia.
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///. Ei- objeto, duración  y domicilio;  - 
IV. EI capital  social,  si lo  hubiere  y la aportación  con que cada socio  deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y pérdidas, en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se les otorguen;
V//. EI carácter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
VIII. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

"Artículo 3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de /as personas
morales, expresaran los datos esenciales del acto o contrato segun resulten del título respectivo."

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se pract¡quen en los foíios reíativos a bienes muebles y
personas  morales no producirán  mas efectos que /os señalados en /os artículos 2:MO,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registros las
disposiciones re¡ativas a /os bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
/os actos o contratos materia de éste y del anterior capítu¡o y con los efectos que ¡as
inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa17,
dispone:

"TÍTuLO  PRIMERO
CAPÍTULO /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.- EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante  la cual e/ Gobíerno
del Distrito Federal da publicidad  a /os actos  )urídicos,  que conforme a la Ley precisan de
este requisito  para surtrr sus efectos ante terceros."

[Énfasis añadido]

"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15. - EI sistema registral  se integrará  por  las sigu¡entes materias:

/. Registro Inmobiliario;
//. Regrstro Mobiliario, y
///. Registro  de Personas Morales."

7 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií
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abogados autorizados y terceros, con fundamento - eri los artículos ü I 6, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion 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 Trigesimo Octavo, fraccion
l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion."
(sic)

<EI subrayado es propio>

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clas¡ficación
de la información realizada por las Salas Regionales de Occidente, competentes para dar atencion al
presente folio, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos
correspondientes.

Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca establece:

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

La información confidencia¡ no estará sujeta a temporalidad a¡guna y sólo podrán tener acceso a
ella ¡os titu¡ares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicos facultados para eflo.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario,  fiduciario,  industria¡,

comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho
internacional o a su)etos obrigados cuando no invojucren el e)ercícío de recursos publicos.

Asimismo,  será información  confidencial  aquella que presenten  /os particulares  a /os
sujetos  obligados,  siempre que tengan e/ derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto
porlas  leyes  o los  tratados  internacionales."

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secrek»s bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
ínw»¡ucren e¡ e)ercício de recursos publicos, y

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

el¡a los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicos facultados para elb."
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 DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la cual e/ Gobierno
del Distrito Federal da publicidad  a /os actos )uridicos,  que conforme a la Ley precisan  de
este requisito  para surtir sus efectos ante terceros.

[Énfasis añadido]

"TlTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGíSTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1 5.- EI sistema registral  se integrará  por  las siguientes materias:

/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobilíario, y
///. Registro  de Personas  Morales."

[Énfasis añadidol

"Artículo  16. - Los folios en que se practiquen /os asientos, según ¡a materia se clasificarán en.'
/. Folio Real de Inmuebles;
//. Folio Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Cod¡go Civil Federal, la finalídad primordial del Registro Público de la Propiedad, es permitir el
acceso a la informacion que se encuentra regístrada, asi como a aquella documentación
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal  caracteristica  de
dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho reg¡stro, la certeza
jurídica respecto del acto que se esta 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
inscripcion se requieren los siguientes datos: I) Nombre de los otorgantes; ll) razon social o
denominación; lll) ob3eto, duración y domicilio; IV) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que
cada socío deba contribu¡r; v) la forma de distr¡bucion de las ut¡lidades y perdidas; VI) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; VII) el carácter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, VIII) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar
inscripciones adicionales, se expresaran 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 articulo  2694 del mismo  ordenamiento  legal, el cual establece
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entidades de la Administración Pública Federal, disposiciones jurídicas que han sido sustituidas por los
nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los artículos Segundo
Transitorío de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 413, fraccion lIl, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de informacion confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable,
juridico  o administrativo que pudiera ser util para un competidor, por elemplo, la relativa al mane'lo
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- , si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la informacion, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Justícia Administrat¡va, cuya mísion es la ¡mparticion de lusticia administrativa en el
orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2016,
la cual señala lo siguiente:

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter generaí, d¡versos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de
aplicacrón,

//. Las díctadas por autor¡dades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den ¡as bases
para su liquidación;

///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de ¡os regu¡ados por el Código Fiscal de ¡a
Federación, indebrdamente percibido por e/ Estado o cuya devolucion proceda de conformídad
con las leyes fiscales;

IV. Lasqueimponganmu¡tasporinfracciónalasnormasadministrativasfederales;

V. Las que causen un agravio en materia fiscal 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 ¡os miembros de¡ Ejército, de la Fuerza Aereayde¡aArmada  Nacíonal o de
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reso¡ución- positiva ficta, cuando ésta se encuentre preyista por ¡a ley que ríja a d¡chas materías.

No será ap¡icable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que
se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocído en un registro o anotacíón ante autoridad
administrativa;

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

XVII. Las resoluciones de la Contraloría General de¡ Instituto Nacional Electoral que

impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos  Electorales;

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación, en terminos de la Ley de Fiscalización y Rendicíón de Cuentas de ¡a Federacíón, y

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

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las rew¡uciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso administratwo o cuando la interposición de éste sea optativa.

E/ Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anu¡adas las reso¡ucíones admmístratwas favorables a un particular, cuando se consíderen
contrarias a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de /os Servidores
Púb¡icos y Particulares Vincu¡ados con Fa¡tas Graves promovídas por la Secretaria de la Función
Pública y los Órganos Internos de control de los entes publicos federales, o por la Auditoria
Superior de la Federación, para la imposícíon de sanciones en terminos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asi como fincar a los responsables e¡ pago
de las indemruzaciones y sanciones pecuníarias que der¡ven de los daños y per)uícios que
afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de ¡os entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución de¡ Tribuna¡ para imponer sanciones a
parbculares por actos u omísíones vincujadas con faltas adminístratívas graves se contrapone o
menoscaba ¡a facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares
en los terminos de ¡a ¡egis¡acion aplicable."

De tal Torma, el Tribunal Federal de Justicia Administrat¡va al momento de dictar sentencia en un

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometio a la 3urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion ímpugnada o declarar la nulidad de la
resoluc¡ón ímpugnada en térm¡nos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contenc¡oso
Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este organo jurisdiccional arrolan implicaciones
ªurídicas diversas los implicados, como se señaló con antelacion, dichas im icaciones no se
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Comunicaciones  ,
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3210000033518 S/N Dirección GeneraCl doemlunnfricaaecsi,toruncetsura de Cómputo yl
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3210000035018 CCST - TRANSPARENC1A - 061 /2018 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000035118 CCST - TRANSPARENCIA - 062/2018 Secretaría  General  de Acuerdos

74


