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MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Admmistrativa: Firma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gob¡erno  y Administración,  y

Presidente  del  Comíté  de-
Transparencia. <'F. A-x.,k)S _í'____A_í

ji

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

I l __._-

I _-_.7_,=-
,_a""

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

T¡tular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  m¡embro  del

Comité  de Transparencia.

,-=  -'-7"',

,4á//-ª,
Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de
Transparencia.

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de ¡nformación  confidenc¡a¡  real¡zada  por  la Primera  Sala  Regional

del Noroeste  I, con  re¡ac¡ón  a la solicitud  de informac¡ón  con  número  de folio  3210000035219.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clas¡ficación  de Informac¡ón  confidencial  realizada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de informac¡ón  con  número  de folio  3210000038719.

TERCERO.  - Estudio  de Clas¡ficación  de Información  conf¡denc¡al  realizada  por  la Sa¡a  Especializada  en

Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Aux¡l¡ar  Metropolitana  y Auxil¡ar  en Materia  de

Pensiones  C¡viles,  con relación  a las solicitudes  de informac¡ón  con números  de fol¡os  321000004'1719
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CUARTO.  - Listado  de las sol¡citudes  de informac¡ón  en  las cuales  las áreas  jurisdª  =
administrativas  han  solicitado  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a las  mismas,  de  confímíd'ád':"  í, ' !

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 Transparenc¡a  y Acceso  a la

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  09  al 15  de  ma  de 2019.
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M¡EMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Admin¡stración,  y

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.

-,,,=  ObQ_

L¡c. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operat¡vo  de

Admin¡stración  y  miembro

del  Com¡té  de

Transparencia.
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C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.
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L¡c. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparenc¡a.
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ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de  Clasificación  de  Informac¡ón  confidencial  realizada  por  la Primera  Sala  Regional

del  Noroeste  l, con  relac¡ón  a la solic¡tud  de  ¡nformación  con  número  de  fol¡o  32100000352'19:

ANTECEDENTES.

1)  EIO2deabrilde2019,serecib¡óatravésdeIaPlataformaNacionaldeTransparencia,lasoIicitud

de acceso  a la informacíón  con  número  de  folio  3210000035219,  mediante  la cual  se requirió  ¡o
s¡guiente:

"Quiero  saberde  manera  fundada  ymotivada:

1.- EI procedimiento  para  inscripción  de cédula  profesiona1  en las diferentes  salas  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

1
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2.- En caso de no tener debidamente inscrita en ese tribunal la cédula profesional y fung8,.,,
como  abogado  de alguna  de las  partes  ¿Qué  consecuencias  tiene?

3.- ¿Cuáles  es el tiempo  promedio  o estadístico  en que  tarda  en resolverse  un juicio  de

nulidad?

4.-  Quiero  copia  del  EXPEDIENTE  COMPLETO  número:  2651/18-01-01-4  de la PRIMERA

SALA  REGIONAL  DEL  NOROESTElversión  pública".  (s¡c)

2)  EI 03  de  abril  de  20'19,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

de ¡nformación  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  a las áreas  competentes  para  su

atención,  a saber,  la Direcc¡ón  General  del  Sistema  de Justicia  en Línea  y la Pr¡mera  Sala

Regional  del  Noroeste  l.

3)  Med¡ante  oficio  01-1-2-16589/19  de fecha  08 de abril  de  2019,  la Pr¡mera  Sala  Regiona¡  de¡

Noreste  I se  pronunció  en  los  términos  siguientes:

1.-  EI procedimiento  para  inscripción  de  cédula  profesiona1  en  las

diferentes  sa/as  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

 1.-  Presentarse  ante  cualquier  oficialía  de partes  de las Sa¡as  del Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa  de los Estados  Unidos  Mexicanos,  en horario  de

8:30  a 13:30  pm.

2.-  Manifestar  su  voluntad  de  registrarse  en  el  padrón  de  Litigantes,

Testimonios  y Autoridades  del  Tribunal.

3.-  Tiempo  de espera  15  rn¡nutos  y se les  hace  entrega  de  su Constancia  de

Registro  en ese  momento.

2.- En  caso  de  no  tener  debidarnente  inscrita  en  ese  tribunal  la cédula

profesional  y  fungir  como  abogado  de  alguna  de  /as  partes  ¿Qué  consecuencias

tiene?

Se autoriza  únicamente  para  oír  y recibir  notificaciones,  e imponerse  de los

autos,  de conformidad  con lo establecido  en el artículo  5º de la Ley  Federal  de

Procedimiento  Contencioso  Administrativo.

3.-  ¿Cuál  es  el  tiempo  pmmedio  o estadístico  en  que  tarda  en  resolverse

un  juicio  de  nulidad?

' EI tiempo  promedio  en juicios  ordinarios  es de 297  días  hábiles  y en juicio

su'marios  170  füas  hábiles

I 4.-  Quiero  copia  del  EXPEDIENTE  COMPLETO  número  2651/18-01-01-4

de  la  PRÍMERA  SALA  REGIONAL  DEL  NOROESTE  / versión  púbÍica.
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JUICIO 2651/18-01-01-4:  Sí  está  radicado  en la PonenciaIde':é'jfm'MiaSl
Sala  Regional  del  Noroeste  /.
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1. EI tipo de soporte En  estricto  sentido  el  iuicio  2651/18-01-01-4.  se  encuentra
en que se encuentra
la información:

físicamente  en papeÍ,  dado  que  se trató  de un asunto  seguido  en la
VÍa Sumaria.

2. Cantidad  de

páginas  y/o fojas  (_De
 de una  hoja

con  texto).

212  páginas  y/o  fojas  con texto.

3. Estado  (en  este La sentencia  definitiva  de fecha  12 de diciembre  de 2018,  dictada  en

caso  procesal,  al ser el iuicio  que  nos  ocupa  ya causó  estado.
de  un  juicio)  y  la
clasificación  de  la
información  (Pública,
reservada  o
confidencial)

Nota.  La parte  actora  (persona  moral)  no manifestó  su aprobación

para  que sus  datos  fueran  proporcionados  a terceros  junto  con la
sentencia  definitiva;  por  ello, se estima  que  los datos  personales  de
esa actora  persóna  moral  y su representante  legal, mantienen  el

carácter  de confidenciales,  atento  a los  artículos  113,  fracción  /, de
la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la !nformación  PúbJica,

116  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a Ja Información
Pública  y 3, fracciones  IX  y X, de la Ley  General  de Protección  de

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados.

NOTA: Se le informa  también  que  dicha  sentencia  en su versión  pública  fue
debidamente  subida  al portal  especial  que  tiene  implementado  este
Tribunal,  para  la carga  de las  versiones  públicas  de las  sentencias.

Ahora,  en virtud  de que  el particular  solicita  la versión  púbÍica  del  expediente,  se hace

de su conocimiento  que  se integra  de los  siguientes  documentos  públicos,  acuerdos  y
sentencia  dictada  dentro  del  juicio  contencioso  administrativo  2651/18-01-01-4:

TIPO  DE  DOCUMENTO  (Y
FECHA)

NÚMERO  DE  PÁGINAS

Escrito  inicial  de  demanda
(sin  fecha)

75 (setenta  y  cinco)

DATOS  QUE  SE  CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  YSUSTENTO  JURiDlCO

*  Nombre  de  la parte  actora  (persona  moral).

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

derecho  a la identidad,  toda vez que  por  sf mismo  permite la identificación plena de una
persona.  En ese  sentido,  e1 otorgar  /os nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios
contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  se encuentra vinculada
a una  situación  jurídíca  determinada.

En esta  tesitura,  respecto  a los  nombres  o denominaciones  de las  razones  sociaÍes  o nombres
comerciales  de la parte  actora,  es importante  precisar  las disposiciones  deÍ Código  Civil
Federall,  en cuanto  al Registro  Públíco,  mismo  que  establece:
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"TÍTULO SEGUNDO  Del  Registro  Público  í;".-:-rr
' "  !Jc i r

CAPÍTULOIDe  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registm  Público  se establecerán  en

el Distrito  Federal  y  estarán  ubicadas  en eÍ lugar  que  determine  el

Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo

tienen  la obligación  de permitir  a /as  personas  que  lo soliciten,  que

se enteren  de /os asientos  que  obren  en los folios  del  Registro

RJblico  y  de /os  documentos  relacionados  con  las  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 /'?O

asientos  relativos  a /os  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V Del  Registro  de  Personas  Morales

Artículo  3071.-  En  los  folios  de  las  perwnas  morales  se inscribirán:

/. Los  instrumentos  porlos  que  se  constituyan,  reformen  o disuelvan

/as  sociedades  y  asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

//.  Los  instrumentos  que  contengan  la protocolización  de los

estatutos  de asociaciones  y  sociedades  extranjeras  de carácter  civil

y de sus  reformas,  previa  autorización  en los términos  de los

artículos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y..."  [Énfasis
añadido]

í.../

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en el

artículo  3001,  del  Código  Civil  Federal,  /a finalidad  primordial  del  Regjstro  Público  de la

Propiedad,  es permitir  el accew  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 /os datos  que  obren  en los  folios  de dicho  registro. Lo anterior
implica,  que  la principal  característica  de  dicho  registro  es  su  naturaleza  públíca,  la cualgenera

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  /os  instrumentos  por  /os  cuales  se constituyen  las  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) la forma  de distribución  de las utilidades y
pérdidas;  vi) el nombre  de los  administradores  y las  facultades  que  se les  otorguen;  vii) el

"  :' " "  :;  l'  ñl
-.--..:í..il: N'C"-fl
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carácterde  /os socios  ysu  responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran, viii) además  de I:j'Mé!h'J'ffi'
firma  deí  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 eÍ 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  sertitular

de derechos  y obligaciones,  y a pesar  de que  aJ 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 caráctereconómico-  asícomo  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 cumplimíento

regulatorio,  y  no  refleja  información  relativa  a hechos  o actos  de  caráctereconómico,  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.

D(» conformidad  con  lo anterior,  en el Criterio  1/14  emitido  por  el otrora Pleno  del  Instituto
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  hoy  Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos, se  reconoció  que el nombre
de una  persona  moral  es  público,  en tanto,  se encuentra  inscrita en el Registro  Público  de la
Propiedad  y de Comercio,  razón  por  la cual  señala  que  no se actualiza  el supuesto  de
confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta  referencia  se transcribe  a continuación:

'Denominación  o razón  social,  y  Registro  Federal  de Contribuyentes
de personas  morales,  no constituyen  información  confidencial.  La
denominación  o razón  social  de personas  moraíes  es pública,  por
encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comercio.  Porlo  que
respecta  a su  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC),  en
principio,  también  es  público  ya  que  no  se refiere  a hechos  o actos
de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o administratiw»  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 Infomación  Pública  Gubemamental  y
en el Trigésimo  Sexto  de /os Lineamientos  Generales  para la
clasificación  y  desdasificacíón  de  ja  informacjón  de las
dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal;
aunado  al  hecho  de  que  tampoco  se  trata  de información
concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no  puede  considerarse
un dato  personal,  con  fundamento  en lo previsto  en el aúículo  18,
fracción  //  de  ese  ordenamiento  legal.  Por  lo  anterior,  la
denominación  o razón  social,  asícomo  elRFC  de  personas  morales
no constituye  inforrnación  confidencial."

[Énfasis  añadido]
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Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que el o-tr'ak'
Instituto Federal  de Acceso a Ía Información y Protección de Datos, sostuvo en el mi*klf.ElEQ'
la denominación  o razón  social,  así  como  el Registro  FederaÍ  de Contribuyentes  de una
persona  moral,  es información  de naturaÍeza  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  porla  cual,  indica  que  no podrían  invocarse  las  causajes
de clasificación  establecidas  en los  artículos  í  8, fracción  /, de la Ley  FederaÍ  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 /as dependencias  y
entidades  de  la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que han sido
sustituidas  por  los  nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  /as mismas  en términos  de
los artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  PúbÍica,  así  como  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública.

Ahora  bien, de conformidad  con lo dispuesto  en los artículos  1l  6, párrafo  último,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,
fracción  //, y el Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de dasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en eÍ
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  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 ej orden  federal,  de conformidad  con  lo establecido  en los  artícuíos  3 y 4 de
la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  OficiaÍ
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 /os reglamentos,  cuando  sean autoaplicativos  o cuando  el
interesado  /os controvierta  con motiyo  de su primer  acto  de aplicación;  //. Las  dictadas  por
autoridades  fiscales,  federales  y organismos  fiscales  autónomos,  en que se determine  la
existencia  de una obligación  riscal, se fije en cantidad  líquida  o se den las bases  para  su
liquidación;  ///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  el Código
Fiscal  de la Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de

conformidad  con  Ías leyes  fiscales;  IV. Las  que  impongan  mujtas  por  infracción  a las  norrnas
administrativas  federales;  V. Las  que causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  aÍ que  se
refieren  las fracciones  anteriores;  V/. Las que nieguen  o reduzcan  las pensiones  y demás
prestaciones  sociales  que concedan  /as leyes  en favor  de /os miembros  de1 Ejército,  de la
Fuerza  Aérea  y de ía Armada  Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la

Dirección  de Pensiones  Militares  o al erario  federal,  asícomo  las  que  establezcan  obligaciones
a cargo  de las  mísmas  personas,  de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.
Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que le corresponde  un mayor  número
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de años  de  servicio  que  los  reconocidos  porla  autoridad  respectiva,  que  debió  ser  retirado  con

grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su  situación  militar  sea  díversa

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 sentencías  del Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en  cuanto  a la

determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que  a  los propios  militares

corresponda,  o a las  bases  para  su  depuración;  VII. Las  que  se  dicten  en  materia  de  pensiones

civiles,  sea  con  cargo  al erario  federal  o al Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de /OS

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 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;  /X.  Las  que  nieguen  la indemnización  por

responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  declaren  improcedente  su reclamación  o cuando

habiéndola  otorgado  no  satisfaga  al  reclamante.  También,  las  que  por  repetición,  impongan  la

obligación  a los servidores  públicos  de resarcir  al Estado  el pago  correspondiente  a la

indemnización,  en /os términos  de la ley  de la materia;  X. Las  que  requieran  el pago  de

garantías  a favorde  la Federación,  las  entidades  federativas  o los  Municipios,  así  como  de  sus

entidades  paraestatales  ylas  empresas  productivas  delEstado;  X/. Las  que  traten  las  materias

señaladas  en el artículo  94 de la Ley  de Comercio  Exterior,  X//. Las  dictadas  por  las

autoridades  administrativas  que  pongan  fin a un procedimiento  administrativo,  a una  instancia

o resuelvan  un  expediente,  en los  términos  de  la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo;

X///. Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en contra  de /as resoluciones  que  se

indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;  XIV.  Las  que  se funden  en un tratado  o

acuerdo  internacional  para  evitar  la doble  tributación  o en materia  comercial,  suscritos  por

México,  o cuando  el  demandante  haga  valer  como  concepto  de  impugnación  que  no  se  haya

aplicado  en su favor  alguno  de los  referidos  tratados  o acuerdos;  XV.  Las  que  se configuren

por  negativa  ficta  en las  materias  señaladas  en este  artículo,  por  el transcurso  del  plazo  que

señalen  el Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo  o

las  disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el plazo  de tres  meses,  así  como  las  que

nieguen  la expedición  de /a constancia  de haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta,

cuando  ésta se encuentre  prevista  por  la ley que rfia a dichas  materias. No será aplicable  lo
dispuesto  en el párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en los  que  se  pudiere  afectar  el

derecM  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  /as  que  decidan

/os recursos  administrativos  pievistos  en dichos  ordenamientos,  además  de los  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;  XVIII.  Las  sanciones  y demás

resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  en términos  de la Ley de
Fiscalización  y Rendición  de Cuentas  de la Federación,  y  XIX.  Las  señaladas  en esta y otras
leyes  como  competencia  del  TribunaÍ.  Para  /os  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 Íey.""Artículo  4. EI Tribunal

conocerá  de las  Responsabilidades  Administrativas  de  los  Servidores  Públicos  y  Particulares
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Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaría de la Función sPuúp0eq(,b\del%:4,,Órganos  ínternos  de controÍ  de los  entes  públicos  federaÍes,  o por  la Auditoría  '
Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General
de Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a /os responsabÍes  el pago  de las
jndemnizaciones  y  sanciones  pecuniarias  que  deriven  de los  daños  y  perjuicios  que  afecten  a
la Hacienda  Pública  Federal  o aÍ Patrimonio  de los entes  púbíicos  federales.  Bajo  ninguna
circunstancia  se  entenderá  que la atribución  del  Tribunal  para imponer  sanciones  a
particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con  faltas  administrativas  graves  se contrapone
o menoscaba  la facultad  que cualquier  ente público  posea  para imponer  sanciones  a
particulares  en los  términos  de la ÍegisÍación  aplicable."

De tal  forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en
un procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de ja persona
moral  que se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones
jurídicas  diversas  para  /os 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  Adminístrativo.  Así, los  procedimientos  seguidos

ante  este  órgano  jurisdiccional  armjan  imp1icaciones  jurídicas  diversas  para  los  implicados,  y
como  ya se señaló  con antelación,  dichas  implicaciones  no se ven reflejadas  en la inscripción
realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.

En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  del
i nombre  de la parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los

artículos  1 j6,  párrafo  último,  de Ía Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información

Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a ía Información
Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de /os Lineamientos
Generales  en materia  de clasÁficación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la
elaboración  de versiones  públicas.

*  Nombre  del  representante  le,qaj  y abo,qados  autorizados.

! 7. í:, - ll-. ::.  I

Como  ya se mencionó  con antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y /a
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  1egal

dé la empresa,  de los abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  /os haría  p1enamente

identificables,  sino  que  ademés  implicaría  revelaruna  decisión  personaÍ,  tomada en el  ejercicio
de un derecho  humano,  como  1o es la libertad  de eÍegirsu  trabajo,  situación  que  se encuentra
regulada  en eí artículo  5º de la Constitución  Po1ítica  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 /os artículos  116,  párrafo  primero,  de la
Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Púbíica;  113,  fracción  /, de la Ley
FederaÍ  de Transparencia  yAcceso  a Ía Inforrnación  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General
de Protección  de Datos  PersonaÍes  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de ja
información.
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*  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  de la parte  actora.

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

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

En ese sentido,  también  reúne  /os requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato
personal,  y por  ende,  ser  cÍasificado  como  confidencial,  en términos  de Ío dispuesto  en los
artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información
Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Púb1ica;
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

públjcas.

*  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 Ía persona  titular  de dicha
cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionaJes
de servidores  pCiblicos,  dicha  información  tiene  el carácterde  confidencial,  toda  vez  que  hacen
referencia  a información  personal  relativa  a/ sitio  electrónico  en el que una persona  física
identificada  recibe  yenvía  información  de carácterpersonal.

En términos  de lo anteríor,  resulta  procedente  Ía clasificación  de dicha  información,  con
fundamento  en lo dispuesto  en /os artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1j3,  fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley GeneraÍ  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de cÍasificación  y desclasificación  de ja
información,  así  como  para  la e1aboracÑ5n  de versiones  públicas.

*  Firma  del  representante  leqaÍ.

A1 respecto,  resulta  pertinente  precisar  que Ía rirma  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."1

Como  se puede  observar,  eÍ gráfico  es una insignia  de la personalidad;  en virtud de que es
una imagen  que  nos  representa  ante  /os demás  y que  posee  el fin de identificar, asegurar  o

autentificar  ía identidad  de su autor.

En ese  sentido,  tal  como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través del
cual  se puede  identificar  a una  persona,  razón  porla  cual,  dicha  información  es susceptible  de

considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  1'I  6, párrafo
primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  'í13, fracción

9
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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.

'::ª ::"*  F ';ª'í';ª1€ª

TIPO  DE  DOCUMENTO  (Y

FECHA)

NÚMERO  DE  PÁGINAS

Resolución  determinante  dej

crédito  impugnado

(í8/07/2018)

7 (siete)

DATOS  QUE  SE  CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  YSUSTENTO  JURÍDíCO

@ Nombre  de  la  parte  actora  (persona  moral).

AI respecto,  el nombre  es un atrjbuto  de la personalidad,  y la manifestación  principaj  del

derecho  a la identidad,  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 los  juicios

contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocersi  una  persona  se encuentra  vinculada

a una  situación  jurídica  determinada.

@ Domicilio  fiscal  de  la parte  actora.

EÍ domiciíio  es  un atributo  de la personalidad,  es  decir,  es  una  característica  propia,  en virtud

de la cual,  se tiene  conocimiento  deÍ  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 artículo  IO, del  Código  Fiscaj  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  principa1  de  la

administración  de  la empresa.

En ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  los  requisitos  indispensabjes  para  ser  considerado

un dato personal  y por  ende, estar  clasificado  como confidencial  en términos  de Ío dispuesto
en /os artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  GeneraÍ  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  113,  fracción  /, de Ía 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  ObJigados  y  Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de  jos  Lineamientos  Generales

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

de versiones  públicas.

*  Reqistro  Federal  de  Contribuyentes  de  la  parte  actora-

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

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

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

entre  otra  información.
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€'Jfl:.Ahora  bien,  de  acuerdo  con  la legislación  tributaria,  las  personasfísicastramitan  suins:&7[aá;'N.:
al  RFC,  con  el  único  propósito  de realizar  mediante  esa  clave  de  identificación,  operaciones  o

actividades  de  naturaleza  tributaria.

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

una  clave  de registro  no  asignada  por  la autoridad  constituye  una  infracción  en materia  fiscal.

De  acuerdo  con  lo antes  apuntado,  el  RFC  vinculado  al  nombre  de  su  titular,  permjte  identificar

la edad  de la persona,  así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo

que  es posible  concluir  que  el RFC  constituye  un dato  personal  y, por  tanto,  información

confidencial.

Corrobora  lo anterior,  lo señalado  en el Criterio  19/17,  emitido  por  el Instituto  Nacional  de

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

siguiente:

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

de  carácter  fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,  su  edad  y  fecha

de nacimiento,  por  lo que  es  un dato  personal  de  carácter  confidenciaÍ."

De  acuerdo  con  lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de1 RFC,  con  fundamento  en los

artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  Generalde  Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública;  113,  fracción  /, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;

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

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

públicas.

'!Íí4J"l"jª:.'i'-i"-L

TIPO  DE  DOCuMENTO  (Y

FECHA)

NÚMERO  DE  PÁGINAS

Citatorio  y  Acta  de  notificación

(20  y  23  de  julio  de 2018)

2 (dos)

DATOS  QUE  SE  CONSíDERAN  CONFIDENClALES  YSUSTENTO  JURÍDICO

*  Nombre  de  /a parte  actora  (persona  moral}.

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

derecho  a la identiHad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la jdentificación  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.

*  Domicilio  fiscal  de  la parte  actora.

EI domicilio  es  un atributo  de la personalidad,  es  decir,  es  una  característica  propia,  en virtud
de la cual,  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo,  en la especie,  el
domicilio  fiscal  es  el  Íugar  de  localización  deí  obligado  tributario  para  cumplir  sus  deberes  con

la Administración.
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AI respecto, el artículo 10, del Código Fiscal de Ía Federación, señala que tr4,@p,dH,,de,
é1'/8t"ái"hr)personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o "»:/"

que  realizan  sus  actividades;  en cuanto  a las  personas  morales,  es la ubicación  principa1  de la
administración  de la empresa.

En ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  los  requisitos  indispensabÍes  para  ser  considerado
un dato  personal,  y por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto
en /os artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  Generaj  de Transparencia  y Acceso  a ja
Información  Pública;  113, fracción  /, de /a 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 clasifícación  y desclasificacíón  de /a información,  así  como  para  la elaboración
de versiones  públicas.

*  Nombre  del  tercero  con  quien  se  entendió  Ía diliqencia.

")"í .".;-3H+Í";(:

Como  ya se mencionó  con antelación,  el ñombre  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  impjicaría  revelaruna  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio
de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situacíón  que  se encuentra
regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de /os Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese  contexto,  se considera  procedente  /a cÍasificación  del  nombre  del  representante  legaí,
abogados  autorizados  y terceros,  con fundamento  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  F%Jblica; 113, fracción  /, de la Ley
Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de /a Ley  General
de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de dasificación  y desdasificación  de la
información.

*  Número  de identificación  de  la credencia/  para  voíar  del  tercero.

En relación  al número  de identificación  oficial,  se debe  indicarque  esta  clave  se forma  porlas
consonantes  iniciales  de /os  apellidos  y el nombre  del  elector,  también  contiene  su fecha  de
nacimiento  iniciando  por  el año, la entidad  federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer  y
una  clave  sobre  la ocupación  que  se tenía  al  momento  de su descripción.

En ese sentido,  dicho  dato  es considerado  como  confidencial,  toda vez que reflejan  las
consonantes  iniciales  de /os apellidos,  nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave de
ocupación.  De tal  forrna,  se considera  que  dicha  información  es susceptible  de clasificarse  con
fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  1i6,  párrafo  primero,  de la Ley  GeneraÍ  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  fi3,  fracción  / de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  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 dasfficación  y desdasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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"-t)l'ltl  íLíN

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

Como  se puede  observar,  el gráfico  es una insignia  de /a personalidad;  en virtud  de que es
una imagen  que  nos  representa  ante  /os demás  y que  posee  el fin de identificar,  asegurar  o
autentificar  la identidad  de su autor.

En ese  sentido,  tal  como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través  de1
cualse  puede  identificara  una  persona,  razón  porla  cual,  dicha  información  es susceptible  de
considerarse  como  confidencial,  en términos  de ío dispuesto  por  los artículos  11  6, párrafo
primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a Ja Información  PúbÍica;  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  Obiigados  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.

*  Edad  del  tercero  con quien  se entendió  la diÍiqencia.

AI  respecto,  es importante  señalar  que  de conformidad  con  lo señalado  en el Diccionario  de Ía

Lengua  Española,  la edad  es el"Tiempo  que  ha vivido  una  persona".

De tal  forma,  la edad  es un dato  personal,  que  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.

En ese  sentido,  dicha  información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en /os
aúículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública;  j  13, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;
3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de 1os Lineamientos  Generales  en materia de
clasificación  y desdasificación  de la información,  así  como  para  la eÍaboración  de versiones
públicas.

*  Sexo  del  tercero  con  quien  se  entendió  la diliqencia.

Considerando  que  la información  que  se analiza  es concerniente  a una  persona  identificada,
se tendría  que  clasificar  la información  referente  al sexo,  toda vez que  describe  eí género  aj
que  pertenece  su titular.  Lo anterior,  en virtud  de que  si bien  es cierto,  se podría  pensar  que
por  el sólo  nombre  se podría  determinar  dicho  dato,  es de hacerse  notar  que  no en todos los
casos  el nombre  permite  conocer  el  género  de la persona.

De  tal  forma,  dicha  información  se encuentra  clasificada  como  confidencial,  en términos  de los
artículos  116,  párrafo  primero,  de ía Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a ia Información  Pública;
3, fracción  /X, de la Ley  General  de Pmtección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

13
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clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la eÍaboración  de versiones

púbíicas.

r  .  )'Í  ª.)  X- Í'í  ª ª. «.

TIPODEAUTO(YFECHA)  'i húrvír;.r<o DE pAamps
Acuerdo  Admísión.

(17/08/2018)  

' 3 (tres)

DATOS  QUE  SE  CONSlDERAN  CONFIDENCIALES  YSUSTENTO  JURiDICO

*  jVombre  de  la  parte  actora  (persona  moral).

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

derecho  a la identidad,  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.

*  Nombre  del  representante  leqal  y  aboqados  autorizados.

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

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

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

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

identificabÍes,  sino  que  además  implicaría  revelaruna  decisión  personal,  tomada  en eÍejercicio

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 jos  artfculos  11  6, párrafo  primero,  de la

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

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

de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,

fracción  /, de  /os  Lineamientos  Generales  en materia  de clasÁficación  y desdasificación  de  la

información.

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

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

de  la cual  se  tiene  conocimiento  del  Íugar  de  permanencia  dej  individuo.

AI respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho

jurídjco  señalado  para  que  se  practiquen  las  notfficaciones  jurídjcas  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  11  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información

Pública;  113,  fracción  /, de  la LeyFederal  de  Transparencia  yAcceso  a la Información  PúbÍica;

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

ÍrO  ri
';yi.l'í
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Qbligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en'Hj3't'érYó  \!';"'
cíasificación  y desc1asificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones
públicas.

*  Correo  e1ectrónico  particular.

(i  .'aí{lk.l"'.í

La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una
persona,  en virtud  de que constituye  un medio  de contacto  con la persona  titular  de dicha
cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de correos  eÍectrónicos  institucionales
de servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácterde  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  j16,  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  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de /os Lineamientos  Generaíes  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

TIPO  DE  DOCUMENTO  (Y

FECHA)

NÚMERO  DE  PÁGINAS

Oficio  de  contestación  de
demanda
(13  de septiembre  de 2018)

69 (sesenta  y  nueve)

DATOS  QUE  SE  CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  YSUSTENTO  JURÍDICO

*  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral).

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del
derecho  a la identidad,  toda  vez que  por  sí mismo  permite  la identificación plena  de una
persona.  En ese  sentido,  el  otorgar  /os nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios
contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si  una  persona  se encuentra vincuíada
a una  situación  jurídica  determinada.

*  Domicilio  fiscal  de  /a parte  actora.

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica propia,  en virtud
de la cual, se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo,  en la especie, el
domicilio  fiscal  es el lugar  de  localización  del  obligado  tributario 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 /as  personas  morales,  es  la ubicación  principal  de la
adminístración  de la empresa.
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En ese sentido, dicho dato también reúne los requisitos indispensables  para ser co@%da«a:'
un dato  personal,  y  por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto

en /os artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en

Posesión  de  Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de  los  Lineamientos  GeneraÍes

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

de versiones  públicas.

,'ª' ªjííl"< :'i..Al;':ll.; :

TIPO  DE  DOCUMENTO  (Y

FECHA)

NÚMERO DE PÁGINAS

Constancia  de  la Relación  Laboral

de  Trabajadores

Derechohabientes  del  Sistema  de

Recaudación  Fiscal  (TRM)  y su

certificación

(23/08/2018  y j3/09/2018)

4 (cuatro)

DATOS  QUE  SE  CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  Y  SUSTENTO  JURiDICO

*  Nombre  de  la  parte  actora  (persona  mora/).

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

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

persona.  En ese  sentido,  el otorgar  /os  nombres  qÜe se encuentran  inmersos  en los  juicios

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

a una  situación  jurídica  determinada.

*  Domicilio  fiscaÍ  de  la parte  actora.

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

de la cual,  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  deÍ  individuo,  en la especie,  el

domicilio  fiscaÍ  es  el  lugar  de  localizacíón  del  obligado  tributario  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  reaÍizan  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  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado

un dato  personal,  y  por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en  términos  de 1o dispuesto

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

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

Información  Pública;  3, fracción  /X, de Ía Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en

Posesión  de  Sujetos  Obligados  y  Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de  los  Lineamientos  Generales

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

de versiones  públicas.

:' "') "(ªÍ 'ª%i
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Como  ya se menciom5  con antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la
manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que por  sí mismo  permite
identificar  a una  pers»na  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 e1 ejercicio

de un derecho  humano,  como  lo es  la libertad  de eÍegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra
regulada  en eÍ 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 /os artículos  116,  párrafo  primero,  de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Ínformación  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General
de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de dasificación  y desdasificación  de la
información.

*  Número  de  sequridad  social  de  /os  trabaiadores.

En el presente  caso, /os números  identificados  como  "número  del ISSSTE"  y"número  de

pensionista"  guardan  relación  estrecha  con un sistema  de seguridad  social  (seguros,
prestaciones  y servicios)  aÍ cual  tiene  acceso  la parte  actora  de conforrnidad  con  la Ley  del
Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los Trabajadores  del  Estado.

EI  número  de seguridad  social  constituye  un código;  en virtud  del  cual,  1os trabajadores  pueden
acceder  a un sistema  de datos  o información  de la entidad  a la cual  acude  el trabajador,  a fin
de presentar  consultas  relacionadas  con su situación  laboral  o con el sistema  de seguridad
social  al cual  está  adscrito.

Dicho  número  es único,  permanente  e intransrerible,  y  se asigna  para  Ílevar  un registro  de los
trabajadores  y asegurados,  en ese  sentido,  dicha  información,  es susceptible  de clasificarse
con el carácter  de confidenciaÍ,  en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  116, párrafo

pr4mero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a !a Información Pública; 113, fracción
/, de Ía 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  /, de /os Lineamientos  GeneraÍes  en materia  de c1asiricación y
desclasificación  de la información,  así  como  para  Ía elaboración  de versiones  públicas,  en
virtud  de que  a través  de la misma  es posible  conocer  información  personal  de su titular.

TIPO  DE  AUTO  (Y  FECHA) NÚMERO  DE  PÁGINAS

Acuerdo  de  contestación  de
demanda
(27/09/2018)

2 (dos)

DATOS  QUE  SE  CONSIDERAN  CONFIDENCÍALES  YSUSTENTO  JURÍDICO

*  Nombre  de  la parte  actora  (persona  mora/).
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AI respecto, el nombre es un atributo de ía personalidad, y la manifestación pri(y@¡d g[4
derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificacÑ5n  plena  de una

persona.  En ese  sentido,  el otorgar  /os  nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios

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

a una  situación  jurídica  determinada.

j,.iíi,.17 .Q7:.1T

TIPO  DE  DOCUMENTO  (Y

FECHA)  

NÚMERO  DE  PÁGINAS

Escrito  de  ampliación  de

demanda

(sin  fecha)

57  (cincuenta  y  siete)

DATOS  QUE  SE  CONSlDERAN  CONFIDENCIALES  YSUSTENTO  JURÍDICO

*  Nombre  de  la  parte  actora  (persona  moral).

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

derecho  a la identidad,  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 los  juicios

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

a una  situación  jurídica  determinada.

*  Nombre  del  representante  leqal.

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

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

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

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

identificables,  sino  que  además  impjicaría  revelaruna  decisión  personal,  tomada  en  el  ejercicio

de  un derecho  humano,  como  lo es  /a 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  considera  procedente  /a clasificación  del  nombre  deÍ  representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en /os  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 /os  Lineamientos  Generales  en matería  de clasificación  y desclasificación  de la

información.

TÍPO  DE  AUTO NÚMERO  DE  PÁGINAS

Acuerdo  admisión  de ampÍiación

de demanda

(24/10/2018)

1 (una)

DATOS  QUE  SE  CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  YSUSTENTO  JURÍDICO

*  Nombre  de  la  parte  actora  (persona  mora/).

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

derecho  a /a 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

,1. !lli, i. (rl,
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a una  situación  jurídica  determinada.
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TIPO  DE  DOCUMENTO  (Y
FECHA)

NÚMERO  DE  PÁGINAS

Oficio  de  contestación  a Ía
ampliación  de demanda
(08/11/20í8)

1l  (once)

DATOS  QUE  SE  CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  YSUSTENTO  JURiDICO

*  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral).

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  deÍ
derecho  a la identidad,  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.

TIPO  DE  AUTO  (YFECHA) NÚMERO  DE  PÁGINAS

Acuerdo  de diferimiento  de fecha

de cierre  de instrucción.
(15/11/20j8)

1 (una)

DATOS  QUE  SE  CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  YSUSTENTO  JURÍDICO

*  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral).

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del
derecho  a la identidad,  toda  vez que por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una
persona.  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.

TIPO  DE  AUTO  (YFECHA) NÚMERO  DE  PÁGINAS

Acuerdo  de  contestación  a la

ampliación  de  demanda  con
término  para  alegatos.
(26ñ1/2018)

2 (dos)

DATOS  QUE  SE  CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  YSUSTENTO  JURiDICO

*  Nombre  de  la parte  actora  (perwna  mora/).

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del
derecho  a la identidad,  toda vez que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una
persona.  En ese  sentido,  el otorgar  /os 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.
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TIPO  DE  DOCUMENTO  (Y

FECHA)

NÚMERO  DEPÁGINAS  "'!llli"'

Oficio  de  alegatos  de  la autoridad.

(03/12/2018)

1l  (once)

DATOS  QUE  SE  CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  YSUSTENTO  JURiDlCO

*  Nombre  de  la  parte  actora  (persona  mora1}.

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

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

persona.  En ese  sentído,  el otorgar  /os  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.

TIPO  DE  AUTO  (Y  FECHA) NÚMERO  DE  PÁGINAS

Acuerdo  de diferimiento  de fecha

de cierre  de instrucción.

(03/12/2018)

1 (una)

DATOS  QUE  SE  CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  YSUSTENTO  JURÍDICO

*  Nombre  de  la  parte  actora  (persona  moral).

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

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

persona.  En ese  sentído,  el otorgar  /os  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.

TIPO  DE  AUTO  (YFECHA) NÚMERO  DE  PÁGINAS

Acuerdo  de cierre  de instrucción

obligatorio  en  términos  del

artículo  58-í2  de  la LFPCA.

(12ñ2/20j8)

1 (una)

DATOS  QUE  SE  CONSIDERAN  CONFÍDENCIALES  YSUSTENTO  JURiDICO

*  Nombre  de  la  parte  actora  (persona  moraí}.

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principaJ  dej

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.

TIPO  DE  DOCUMENTO  (Y

FECHA)

NÚMERO  DE  PÁGINAS

Oficio  de  so1icitud  de firmeza.

(18/01/2019)

1 (una)

DATOS  QUE  SE  CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  YSUSTENTO  JURiDlCO
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I *  Nombre  de la parte  actora  (persona  moraÍ).  'i"" "l>A-l'íi  ll:Í'l

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del
derecho  a la identidad,  toda vez qÍe  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  administmtivos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  se encuentra  vinculada
a una  situación  jurídica  deteminada.

TIPO  DE  AUTO  (YFECHA) NÚMERO  DE  PÁGINAS

Acuerdo  por  el cual  se declara  la
firmeza  de sentencia
(08/03/2019)

1 (una)

DATOS  QUE  SE  CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  YSUSTENTO  JURÍDICO

*  Nombre  de  la parte  actora  (persona  moral).

I

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de Ía 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  dara  conocersiuna  persona  se encuentra vinculada
a una  situación  jurídica  determinada.

TIPO  DE  DOCUMENTOS  (Y
FECHA)

NÚMERO  DE  PÁGINAS

Constancias  de envió  de avisos
electrónicos  y actas  de entrega  de
traslados
(21/08/2018,  28/09/2018,
29/10/2018,  27/11/2018,

14/12/2018  y  13/03/2019,
11/10/2018  y 8/11/2018)

Il  (once)

DATOS  QÜE SE  CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  YSUSTENTO  JuRiDlCO

@ Nombre  de  la parte  actora  (persona  mora/).

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación principal  del
derecho  a Ía 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 /os juicios
contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si  una  persona  se encuentra vinculada
a una  situación  jurídica  deteminada.

*  Correo  electrónico  particular.

La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer  identificable a una
persona,  en virtud  de que constituye  un medio  de contacto con  la persona  titular de dicha
cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de correos  eÍectrónicos  institucionaÍes
de servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácterde  confidencial,  toda vez  que hacen
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referencia  a información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que  una  per'Ah'M\háéR
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 /os artículos  í16,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a Ía Información  PúbÍica;  1'13, fracción  /, de 1a 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 /os  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Nombre  del  representante  leqal.

'ay'l';'a'!':.':l"

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

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

identificar  a una  persona  f7sica.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legaÍ

de la empresa,  de /os abogados  autorizados  y de terceros,  no sóio  los  haría  plenamente

identfiicables,  sino  que  además  implicaría  revelaruna  decisión  personaÍ,  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 /os  Estados  Unidos  Mexicanos.

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

abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en /os  artículos  116,  párrafo  primero,  de /a

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

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

de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,

fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  desclasificación  de  /a

información.

@ Número  de  identificación  de  la credencial  para  votar  del  representante  leqaÍ.

En relación  al  número  de identificación  oficial,  se  debe  indicar  que  esta  clave  se  forma  por  Ías

consonantes  iniciales  de /os  apellidos  y  el nombre  del  elector,  también  contiene  su fecha  de

nacimiento  iniciando  por  el año,  Ía entidad  federativa  de nacimiento,  si  es hombre  o mujer  y

una  clave  sobre  la ocupación  que  se  tema  al momento  de su  descripción.

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

consonantes  iniciales  de /os apellidos,  nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave  de

ocupación.  De  tal  forma,  se  considera  que  dicha  información  es  susceptible  de  clasificarse  con

fundamento  en Ío dispuesto  en /os artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de

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

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

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,

fracción  /, de los  Líneamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desdasificación  de  la

información,  asr  como  para,la  elaboración  de versiones  públicas.
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*  Firma  del  representante  leqal.

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

rasgos,  realizados  siempre  de la misma  manera,  que  identifican  a una  persona  y  sustituyen  a
su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."l

Como  se puede  observar,  el gráfico  es una insignia  de la personalidad;  en virtud  de que  es
una imagen  que  nos  representa  ante  los  demás  y que  posee  eÍ fin de identificar,  asegurar  o

autentificarla  identidad  de su autor.

En ese  sentido,  tal  como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través  del
cualse  puede  identificara  una  persona,  razón  porla  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  IX, de la
Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y
Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de Ía información,  así  como  para  Ía elaboración  de versiones  públicas.

TIPO  DE  AUTO  (YFECHA) NÚMERO  DE  PÁGINAS

Sentencia  Simple  de Fondo
(j2/12/2018)

22 (veintidós)

DATOS  QUE  SE  CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  Y SUSTENTO  JURiDICO

*  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral).

AI respecto,  eÍ nombre  es un atributo  de Ía personalidad,  y la manifestación 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 1os juicios
contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  se encuentra  vinculada
a una  situación  jurídica  determinada.

*  Nombre  del  representante  leqal.

Como  ya se mencionó  con antelación,  el nombre  es un atributo  de Ía 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
identificable,s,  sino  que  además  implicaría  revelaruna  decisión  personal,  tomada en e1 ejercicio
de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de eÍegir  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 /os artículos  1l  6, párrafo  primero, de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública';  113,  fracción  /, de la Ley
Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General
de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información.

...(sic)
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4)  Con  fecha  09 de abril  de  2C)19, la Dirección  General  del  Sistema  de  Justicia  en Línea  dio  respuesta

a la solicitud  que  nos  ocupa,  en términos  del oficio  JGA-SOTIC-DGSJL-01  98/2019,  m¡smo  que  se

adjunta  de manera  electrónica  al presente  estudio  del Comité  de Transparencia.

5)  F¡nalmente,  mediante  oficio  UE-S1-505/2019  de fecha  29 de abril de 2019,  esta  Unidad  de

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

presente  solicitud,  misma  que  se  aprobó  en  la Cuarta  Sesión  Ordinaria  del  Comité  de

Transparencia.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por  la D¡rección  General  del  Sistema

de Justicia  en Línea,  así como  por la Primera  Sala Regional  del Noroeste  l, es de señalarse  que
úmcamente  se  somete  a consideración  del  Comité  de  Transparencia  la respuesta  a la pregunta  4

proporcionada  por  la mencionada  Sala  Regional  del  ISloroeste  l, ello  al contener  información  apta

de  clasificarse  y aprobarse  por  los  miembros  de  este  Comité.

En ese  sentido,  el exped¡ente  2651/18-01-01-4  contiene  información  susceptible  de  serclasificada  como

confidencial,  a saber:  nombre  de la persona  moral,  del representante  legal,  de los  abogados

autorizados,  de los  terceros  y de los  trabajadores,  domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,

correo  electrómco  particular,  firma  del  representante  legal  y del  tercero,  domicilio  fiscal,  Registro
r  -  j-  -  @ J  -  /'  --&  -:  l»  -  --  iúÁ-»-»   ii'ii  ú  «  j  Á  :j  Á  »&í$í  Áó  Á:  A  x  aJú  I-ii  Á  «újú  I%;J%  Ñ «  #J%  ii&ú  v  !Ñ  yv«vs*-ah  *
rt#uerdIuteUlllrlUu}tIlt-b»Illl«;eí«-»utjltjtjllllllt-dLluIlueld-Líeut-ll-Ñd@p €1gdVUldíueÑÑt-pÑt-»t-Hl € l»ÑLt-

legal  y del  tercero,  edad,  sexo  y número  de seguridad  social  de los  trabajadores,  al actualizarse  la

h¡pótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  y último  párrafos,  de la Ley  General  de Transparenc¡a  y

Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  I y Ill, 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¡gésimo  Octavo,  fracciones  I y Il, y Cuadragés¡mo,  fracciones  I y ll, de

los Lineamientos  Generales  en mater¡a  de clasificación  y desclasificación  de la ¡nforrnación  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

transcritos,  la materia  del presente  asunto  consiste  en determ¡nar  la procedencia  de la clas¡ficación  de la

inforrnac¡ón  como  confidencial,  únicamente  por ¡o que  hace a la respuesta  de la pregunta  4

correspond¡ente  al expediente  2651ñ8-01-01-4,  realizada  por  la Pr¡mera  Sala  Regional  del Noroeste  l,
Pl%lall%/%/%+l%  !ú  íúí  íiíí  iiúv'í+íí  jí+úí-  ksú  jú  íJ%  sz»viiú  y»«  !zJ  pzhanpzheazbai*ü+zi  »ehaig  dzi  «ü

Itjbpti(;lt)  Lle RJ)  bl%jultíllLeb  ud1t1:5.  Iltllllulti  Lle Id  pelSUlld  IIRlldl,  ugl  1tpaff81i111a111G  IG9a1,  uG Illa

abogados  autorizados,  de los terceros  y de los trabajadores,  domicilio  para  oír  y recibir

notificaciones,  correo  electrónico  particular,  firma  del  representante  legal  y del  tercero,  domicilio

fiscal,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  número  de identificación  de la credencial  para  votar
del  representante  legal  y del  tercero,  edad,  sexo  y número  de  seguridaó  social  de  los  trabajadores.

Para  tal efecto,  resulta  conven¡ente  remitirnos  a los ordenamientos  juríd¡cos  siguientes:
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Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Públ¡ca  que  establece:

ª"Artículo  1j6.-  Se considerará  información  confidenciaÍ  la que  contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso  a elia
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  postaÍ,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o

a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencia1  aque//a  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obÍigados,  siempre  que  tengan  e/ 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 Informac¡ón  Púb!ica,  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,  fiscaÍ, bursátil  y postal,  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporajidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
1os titulares  de Ía misma,  sus  representantes  y  los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añad¡do]

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

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

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

[Énfasis  añadido]
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Asuvez,losLineamientosGeneralesenmateriadeclasificaciónydescIasificaciónde%-§$Qp¡;¡4l;
como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidenciaÍ:
/. Los  datos  personales  en /os  términos  de la norma  aplicable;

//. La que  se  entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  íengan  e/ derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con
/o dispuesto  en las  leyes  o en /os  Tratados  1nternacionales  de  /os  que  el  Estado  mexicano  sea
parte,  y
///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya  titu!aridad
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 /os servidores  públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artícujo  116  de la Ley  General,  para  clasfficar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéÍlos  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 sjguiente:

/. La  que  se  refiera  al  patrimonio  de una  persona  mora/,  y
//. La  que  comprenda  hechos  y actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o
administrativo  relativos  a una  persona,  gue  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,  por  ejemplo,
la reÍativa  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 /os órganos  de administración,
políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

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

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  confidenc¡al  se pueden  clasificar:

@ Los  datos  personales  concern¡entes  a una  persona  identificada  o identificable,

«h La información  confidenc¡al  que  presenten  los particulares  a ¡os sujetos  obl¡gados,  s¡empre  que

tengan  derecho  a ello;  y

*  En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  cons¡derar  aquélla  que

comprenda  hechos  y actos  de  carácter  económico,  contab¡e,  jurídico  o administrativo  que  pud¡era

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

decisiones,  aque¡la  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de  cada  uno  de los  datos  clas¡ficados  por  la Pr¡mera

Sala  Regional  del  Noroeste  I dentro  del  expediente  2651/18-01-01-4,  mater¡a  del  presente  estudio.

26
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Por  lo que hace  al nombre  de la persona  moral  se encuentra  en el Reg¡stro  Público  de lá
del Comercio  y por tanto  dicha información  es en principio  públ¡ca, lo cierto  es que de Ilegar  a
proporcionarse,  en el caso en concreto,  implicaría  revelar  que dicha  empresa  guarda  una situación
jurídica  en concreto,  al haber  instaurado  una acción  legal ante este Tr¡bunal,  lo que evidentemente
arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  út¡les  para  un compet¡dor,  pud¡endo  afectar  su ¡magen
y en consecuencia  sus negociaciones,  por lo que el nombre  de una persona  moral  debe  considerarse
como  confidenc¡al.

Respecto  al nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados,  terceros  y trabajadores,  éste
es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  pr¡ncipal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que
por sí mismo  permite  identificar  a una persona  física,  en ese sent¡do,  el otorgar  los nombres  que se
encuentran  ¡nmersos  en los ju¡cios  contenciosos  admin¡strativos,  implicaría  dar  a conocer  si una persona
física  se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica  determinada,  pues  perm¡te  conocer  la existencia  de
un proced¡miento  contenc¡oso  administrat¡vo  en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una situación  jurídica
específicarespecto  de una persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.  Adicionalmente,  el
otorgar  el nombre  del representante  legal,  de los abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  los haría
plenamente  identif¡cables,  sino que además  impl¡caría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el
ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la I¡bertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra
regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Por lo que refiere  al domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es un atributo  de la personalidad,  es
decir,  es una característ¡ca  prop¡a,  en virtud  del cual  se tiene  conoc¡m¡ento  del lugar  de permanencia  de
los individuos.  AI respecto,  éste es la casa habitac¡ón  o despacho  jurídico  señalado  para que se
practiquen  las notificac¡ones  jurídicas  que  sean  necesarias.

Ahora  bien, el correo  electrónico  particular  es un dato  que puede  hacer  identificable  a una o varias
personas,  en virtud  de que constituye  un medio  de contacto  con las mismas,  en ese  sentido,  en tanto  no
se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  inst¡tucionales  de servidores  públ¡cos,  dicha  información  tiene
el carácter  de confidencial,  toda  vez  que  hace  referencia  a información  personal  relativa  al sitio  electrónico
en el que  var¡as  personas  físicas  ¡dentif¡cadas  reciben  y envían  información  de carácter  personal.

La firma  se define  como  un"rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de la misma  manera,  que

identifican  a una persona  y sustituyen  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad a un
documento."  Como  puede  observarse,  dicho  gráfico  es una ins¡gn¡a  de la personalidad  en razón  de que
es una ¡magen  que  nos representa  ante  los demás  y cuya  final¡dad  es ¡dentificar,  asegurar  o autentificar
la ¡dentidad  de su autor.

En cuanto  al domicilio  fiscal  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característ¡ca propia, en
v¡rtud  del cual  se t¡ene  conoc¡m¡ento  del lugar  de permanencia  de los ¡ndiv¡duos,  en la especie, es el lugar
de localizac¡ón  de los obl¡gados  tr¡butarios  para  cumpl¡r  sus  deberes  con la Administración. AI respecto,
el artículo  10, del Cód¡go  F¡scal  de la Federación,  señala  que  tratándose  de personas  fís¡cas,  su dom¡cil¡o

I Dicc¡onario  de la Lengua  Española.  D¡sponible  para consulta  en: http://www.rae.es/
27
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fiscal, es el lugar donde se asienta su negocio o el local en el que realizan sus actividad)HINñEfiü'iaí"  '.:::"
las personas  morales,  es  la ubicación  principal  de  la administración  de  la empresa.

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

su obtenc¡ón  se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  ofic¡ales  -pasaporte,  acta  de

nacimiento,  etc.-,  la identidad  de la persona,  su fecha  y lugar  de nacimiento,  entre  otra  información.  De

acuerdo  con  lo antes  apuntado,  el RFC  v¡nculado  al nombre  de  su titular,  permite  identificar  la edad  de  la

persona,  así  como  su homoclave,  s¡endo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es pos¡ble  concluir

que  el RFC  constituye  un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

Por  su parte  el número  de  identificación  de  la credencial  para  votar  del  representante  legal  y del

tercero,  de acuerdo  con el Instituto  Nac¡onal  Electoral,  es una identificación  oíicial  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 dicho  documento  se plasman  diversos  datos  personales  de sus

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

localidad  y clave  OCR,  informac¡ón  que  de  darse  a conocer  haría  identificables  a las personas.

Con  respecto  a la edad  es importante  mencionar  que,  de  conformidad  con  lo señalado  en el Diccionario

de la Lengua  Española,  es  el"Tiempo  que  ha vivido  una  persona".  De  tal  forma,  dicho  dato  es personal,

en virtud  de que  permite  conocer  el período  de tiempo  que  ha vivido  una persona,  e incluso  sus

característ¡cas  físicas  o de otra  índole,  razón  por  la cual  incide  directamente  en su esfera  privada  y en

ese  sentido,  dicho  dato  debe  clas¡ficarse  como  confidencial

Por  lo que  concierne  al sexo  y considerando  que  la ¡nformación  que  se analiza  es referente  a personas

identificadas,  debe  clasificarse  d¡cha  información  como  confidencial,  toda  vez  que  describe  el género  a¡

que  pertenece  su titular.  Ello,  en razón  de que,  s¡ bien  es cierto  que  por  el solo  nombre  de una  persona

se podría  determinar  dicho  dato,  también  lo es  que  no en todos  los  casos  el nombre  permite  conocer  el

género  de  una  persona.

Finalmente,  el número  de  seguridad  social  de  los  trabajadores  es,  de  acuerdo  al numeral  5.57  de  la

"Norma  que  establece  /as  Disposiciones  que  Deberán  Observar  los  Servicios  de Prestaciones
Económicas  en Materia  de Pensiones,  Rentas  Vitalicias,  Subsidios  y  Ayudas  para  Gastos de  Funeral  y

Matrimonio,  en el Instituto  Mexicano  deÍ  Segum  Sociar, un código  que  dicho  Instituto  asigna  a cada

trabajador  cuando  es  registrado  por  pr¡mera  vez  ante  el IMSS,  en  el cual  se  identifica  la entidad  federativa
donde  se  otorga,  el año  de  ¡ncorporación,  el año  de  nacimiento  y un  número  progresivo.  Así,  dicho  número

es único,  permanente  e ¡ntransferible  y se asigna  para  Ilevar  un control  del  registro  de  ios  trabajadores  o

sujetos  de  aseguramiento  y sus  beneficiarios,  razón  por  lo cual  el m¡smo  únicamente  concierne  a su  titular
y por  ende  debe  ser  considerado  como  confidenc¡al.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificacíón  realizada  por  la Primera  Sala

Regional  del  Noroeste  l, 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  ¡nformación,  de  Ilegar  a hacerlos  públicos  se

vulneraría  el derecho  constitucional  de  salvaguardar  la información  relativa  a la v¡da  privada  a los  datos
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. personales,  consagrado  en  los  artículos  6, apartado  A, fracc¡ón  Il, y 16,  de  la Constitucióa??»[íuFMJih
Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/14/EXT/19/0.1:

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

137,  inciso  a),  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracc¡ón  lI, 113,

fracciones  I y Ill y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública;

3, fracción  IX, de  la Ley  Genera¡  de Protección  de Datos  Personales  en Poses¡ón  de  Sujetos  Obligados;

así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lI, y Cuadragés¡mo,  fracciones  I y ll, de los L¡neamientos
Generales  en materia  de  clasificac¡ón  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración

de versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones  de este Comité  de Transparenc¡a  y los criterios
para  la clasificac¡ón  de ¡a ¡nformac¡ón,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL,  real¡zada  por  la Pr¡mera  Sala  Regional  del  Noroeste  I, por  lo que  hace  al expediente
2651/18-0'1-01-4  materia  del  presente  estud¡o,  respecto  de los  s¡guientes  datos:  nombre  de  la persona

moral,  del  representante  legal,  de  los  abogados  autorizados,  de  los  terceros  y de  los  trabajadores,
domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  correo  electróríco  particular,  firma  del representante
legal  y del  tercero,  domicilio  fiscal,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  número  de identificación
de  la credencial  para  votar  del  representante  legal  y del  tercero,  edad,  sexo  y número  de seguridad
social  de  los  trabajadores.

Punto  2.- Se instruye  a la Unidad  de Transparenc¡a,  a efecto  de que publique  el presente  Acuerdo  en el
s¡tio web  del  Tribunal,  lo notifique  al solic¡tante,  así como a la Pr¡mera Sala Regional  del Noroeste  I.
Asimismo,  se ¡nstruye a la un¡dad de Transparencia  que not¡fique al solicitante  los costos por la
reproducción  de la información  requerida.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Primera  Sala  Regional  del  Noroeste  I a que  elabore  las versiones  públicas  de
los documentos  materia  de la presente  sol¡citud,  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.

SEGUNDO.  - Estudio  de  Clasificación  de  Información  conf¡dencial  real¡zada  por  la Secretaría  General  de
Acuerdos,  con  relación  a la sol¡c¡tud  de información  con  número  de  fol¡o  32'10000038719:

ANTECEDENTES.

'l ) EI 10  de  abril  de  2019,  se recibió  a través  de  la Plataforma  Nac¡onal  de  Transparenc¡a,  la solicitud
de acceso  a la información  con  número  de  fol¡o  3210000038719,  mediante  la cual se requ¡rió  ¡o
sigu¡ente:

"SOLICITO  LA VIDEOGRABACIÓN  DE  L4 SESIÓN  PÚBLICA  QUE  SE CELEBRÓ  EN  EL PLENO
JURISDICCIONAL  DE  L4 SALA  SUPERIOR  EL DÍA  MIÉRCOLES  06 DE  MARZO  DE  2019."  (sic)
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de  ¡nformación  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  se  turnó  al área  competente  para  su atención,  a

saber.  Ia Secretaría  General  de  Acuerdos.

3)  Mediante  oficio  CCST-TRANSPARENCIA-076-2019  de  fecha  07  de  mayo  de  2019,  la Secretaría

General  de Acuerdos  se pronunció  respecto  a la sol¡c¡tud  que  nos  ocupa  en los s¡guientes

términos:

En razón  de lo anterior,  de conformidad  a lo estabjecido  en los  artículos  137  de la Ley  General  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  y  140  de  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública  esta  Secretaría  General  de Acuerdos,  solicita  que  por  conducto  de esa

Unidad  Administrativa,  remita  e1 presente  asunto  al Comité  de Transparencia  de este  Tribunal,  toda

vez  que  en la videograbación  solicitada  se observa  información  susceptible  de ser  clasificada,  de

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

y Acceso  a la Información  Púbjica;  í  13, fracciones  / y ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la ínformación  Pública,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fraccionesl  y  // y  Cuadragésimo  de

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

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

Nombre  de  la Parte  Actora  y  de  Terceros  Interesados  (personas  físicas)

Las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o JVombres  Comerciales  de  la parte  actora

(personas  morales)

Nombre  de  la  parte  actora  y  terceros  interesados  (personas  físicas)

Debido  a que  el nombre  es  un atributo  de la personalidad,  y  la manifestación  principal  de1 derecho

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

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

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

jurídica  determinada.

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

procedimientocontenciosoadministrativoeneIcuaÍesparte,  yportanto,reveIaunasituaciónjurídica

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

Por  lo anterior,  resulta  procedente  clasfficar  el nombre  del  actor,  como  información  confidencial  por

actua)izar  lo señalado  en los  artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

Información  Pública,  3 fracción  /X, de  la Ley  General  de  Proteccíón  de  Datos  Personales  en  Posesión

de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en

Materia  de CÍasificación  y  Desclasificación  de  la Información.

Respecto  a /as  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de la parte

actora  (personas  morales)
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Respecto  a la denominación  de la razón  social  o nombre  comercial  de la parte  actora,  es
precisar  las disposiciones  del Código  Civil  FederaÍ2,  en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que
establece:

"TÍTULO  SEGUNDO
DeÍ  Registro  Público

CAPITULO  /
De  su  Organización

ArtícuÍo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se  estableceran  en el  Distrito  Federal
y  estarán  ubicadas  en el lugar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la

obligación  de  permitir  a las  personas  que  /o soliciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos
que  obren  en /os  folios  deÍ  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  Registm  Público,
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  morales  se  inscribirán:

/. Los  instrumentos  por  /os  que  se  constituyan,  reformen  o disuelvan  /as  sociedades
y asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

//. Los  instrumentos  que contengan  /a protocolización  de los estatutos  de asociaciones  y
sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus reformas,  previa  autorización  en /os
términos  de los  artículos  17  y 17A  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;
/V. EI  capital  social,  si  /o hubiere  y  la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;
V. La  manera  de distribuirse  /as  utilidades  y  pérdidas,  en  su  caso;
VI. EI  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  /es  otorguen;

2 Código  Civil  Federal.  Disponible  para  consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2  241213.pdf
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V///. La  fecha  y  la firma  del  registrador.

/Énfasis añadido]

'ArtícuÍo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  de las  personas
morales,  expresarán  los datos  esenciales  del acto o contrato  según  resulten  dej título
respectivo."

"Artículo  3074.-  Las inscripciones  que se practiquen  en /os folios  rejativos  a bienes
muebles  y personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os
artícuÍos  2310,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y  2859  de este  Código,  yles  serán  aplicables
a los registros  las disposiciones  relativas  a los bienes  inmuebles,  en cuanto  sean
compatibles  con  la naturaleza  de los  actos  o contratos  materia  de éste  y  del  anteriorcapítuÍo
y con  /os efectos  que  las inscripciones  producen."

/Énfasis añadido]

Por  su parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federa13, dispone:

"TÍTULO  PRIMERO
CAPÍTuLO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  la cuaÍ  el
Gobierno  del  Distrito  Federal  da publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la

Ley precisan de este requisito para surtir sus efectos ante terceros. [E,faS¡s  añadído,

"TITULO  SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  1nmobiÍiario;
//. 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:

3 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-reqií
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/. Folio  Real  de Inmuebles;
//. Folio  ReaJ de Bienes  Muebles,  y
///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que de conformidad  con Ío dispuesto  en ej artícujo
3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  deÍ  Registro  Público  de  la Propiedad,  es
permitir  e/ acceso  a la información  que se encuentra  registrada,  así  como  a aque//a
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 los  usuarios
de dicho  registro,  la certeza  jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

Ahora  bien,  es importante  precisar  que  dentro  de Ía información  susceptible  de ser  registrada  se
encuentran  /os 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; i0 razón social o
denominación;  iii)  objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si  jo 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 1as facujtades  que se les otorguen;  vii) el carácter  de /os socios  y su

responsabi!idad  ilimitada  si la tuvieran,  viii)  además  de la fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de
realizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

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

circunscribe  a lo  señalado  en el  artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legaÍ,  el  cual  establece
que  e/ contrato  de sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de  Sociedades  Civiles  para  que
produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo  el mismo  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere  únicamente
a la existencia  legal  de una  persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular  de derechos  y
obligaciones,  y a pesar  de que  al momento  de su constitución,  se señala  información  relativa  a su
capital  sociaí,  a las aportaciones  de los socios  y la distribución  de las  uti[idades  -informacíón  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 refieja  información
relativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contabÍe,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles
o representen  una ventaja  a sus  competidores,  sino  simpÍes  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  poreÍ  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  eÍ nombre  de una  persona  moral  es  púbÍico,
en tanto,  se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  razón  por  la
cual  señala  que  no se actualiza  el  supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta
referencia  se transcribe  a continuación:

'Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas
mora/es,  no  constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de
personas  morales  es  pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Públíco  de Comercio.
Por  lo que  respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también
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es público  ya que no se refiere a hechos  o actos  de carácter  económico,  contaq@41.--(,
5-hí--jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja  a sus  competidores,  ª -

términos  de lo dispuesto  en el  artículo  j8,  fracciónlde  la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la  Información  Pública  Gubernamental  y en  ej  Trigésimo  Sexto  de  los

Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las

dependencias  y entidades  de /a Admínistración  Pública  Federal;  aunado  al hecho  de que

tampoco  se trata  de información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no puede

considerarse  un dato  personal,  con  fundamento  en lo previsto  en el  artículo  1 8, 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  lnstitubo

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  pmpiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o

administrativa  de la empresa  que  pudieran  representar  una  ventaja  para  sus  competidores,  razón

porla  cuaÍ,  indica  que  no  podrían  invocarse  las  causales  de  clasificación  establecidas  en los  artículos

1 8, fracción  /, de  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,

y Trigésimo  Sexto  de /os 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  porlos  nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  /as  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  yAcceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  újtimo,  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 la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información

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

carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útíl  para  un  competidor,

por  ejemplo,  la reÍativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aqué//a  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  legaí  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 /os  artículos  3 y  4 de  la Ley

Orgánica  del Tribunal  FederaÍ  de Justicia  Administrativa,  pub1icada  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:
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/. Los  decretos  y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a /os reglamentos,  cuando
autoapÍicativos  o cuando  el interesado  /os controvierta  con motivo  de su primer  acto  de
aplicación;

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

///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  el Código  Fiscal  de
la Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya devolución  proceda  de
conformidad  CO/7 Ías 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  jas pensiones  y demás  prestaciones  sociaÍes  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  /as leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundarsu  demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayornúmero
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,  /as sentencias  del Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en cuanto  a la
determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que a jos propios  militares
corresponda,  o a las  bases  para  su depuración;

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

V///.  Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación  y  cumplimiento
de  contratos  públicos,  de  obra  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  los  entes  públicos  rederales  cuando  las leyes señalen
expresamente  la competencia  del  tribunal;

/X. Las  que  nieguen  la indemnización  porresponsabilidad  patrimonial  de1 Estado, declaren
improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.
También,  las que  por  repetición,  impongan  la obligación  a /os servidores  públicos  de
resarcir  al Estado  el  pago  correspondiente  a la indemnización,  en los  términos  de la ley  de
la materia;
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EI Tribunal  conocerá  también  de /os  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para  que  " '  "  ""
anuladas  las  resoluciones  administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se consideren
contrarias  a la ley."

"Artículo  4. EI Tribuna1 conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas  de /os
Servidores  P%Jblicos y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la

Secretaría  de ía Función  Pública  y los Órganos  Internos  de controÍ  de /os 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 Responsabilidades  Administrativas.  Así
como  fincar  a los  responsables  el pago  de las  indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias
que deriven  de los daños  y perjuicios  que afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o al
Patrimonio  de los entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que la atribución  del Tribunal  para  imponer

sanciones  a particulares  poractos  u omisiones  vinculadas  con  faltas  administrativas  graves
se contrapone  o menoscaba  ja facultad  que cualquier  ente  público  posea  para  imponer

sanciones  a particulares  en Íos  términos  de la legislación  aplicable."

De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en un
procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que

se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas
para  los involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la
nulidad  de la resolución  impugnada  en términos  del  artícuk»  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 refiejadas  en la inscripción  realizada  ante el Registro  Público  de la
Propiedad.

En ese  sentido,  y  en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se  considera  pertinente  la supresión  de la
denominación  social  o nombre  comerciaÍ  de la empresa,  por  considerarse  que  constituye
información  de carácter  confidencial  de una  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  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información
Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fraccíón  //, y  el  Cuadragésimo  de /os  Lineamientos  Generales
en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de
versiones  públicas.

En razón  de lo anterior,  se inforrna  que  esta  Secretaría  General  de Acuerdos  a fin de evitar vulnerar
los  derechos  de petición  y de acceso  a la información  consagrados  en Ía Constitución Po/ítica de /os
Estados  Unidos  Mexicanos  y una vez  que  el Comité  de Información  de este  Tribunal  haya  analizado

el presente  asunto,  y en su oportunidad  confirme  o modifique  la respuesta otorgada; estima
pertinente  poner  a disposición  del  solicitante  la información  a través  de medio  magnético CD (disco
compacto),  previo  pago  de derechos  por  reproducción  de Ía información  que  al efecto reaÍice, para
que una vez que sea remitido  el recibo  de pago  correspondiente,  esta Unidad  Jurisdiccional  se
encuentre  en posibilidad  de realizar  la versión  pública  de la sesión.
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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,  y

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

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

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de  Protecc¡ón de  Datos  Personales  en Poses¡ón  de  Sujetos  Obligados  dispone

lo s¡guiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

A su  vez,  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasif¡cación  y desclasificación  de  la informac¡ón,  así

como  para  la elaborac¡ón  de  vers¡ones  públ¡cas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de  la norma  aplicable;
//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  el  derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con
lo  dispuesto  en /as  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  eÍ ejercicio  de recursos  públicos.

La información  confidencial  no  estará  sujeta  a temporalídad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de 1a misma,  sus  representantes  y /os servidores  púb!icos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  1l  6 de la Ley  General,  para  clasificar

la información  porconfidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que los 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  ue  se  refiera  al de  una moral,  y
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datos  personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16, de la

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

ACUERDO  CT/1  4/EXT/19/0.2:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artícu¡os  44, fracc¡ón  II, 116,  pr¡mer  y último  párrafos,

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

fracciones  I y lll y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública;

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

así  como  el Trigésimo  Octavo,  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  ¡a elaboración

de vers¡ones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de 'jransparencia  y los criter¡os

para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Secretaría  General  de Acuerdos,  por  lo que  hace  a la videograbación

solicitada  materia  del  presente  estudio,  respecto  de los sigu¡entes  datos:  nombre  de la parte actora  y

de  terceros  interesados  (personas  fisicas)  y denominación  o razón  social  o nombre  comercial  de

la parte  actora  (personas  morales).

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

s¡tio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al sol¡citante,  así  como  a la Secretaría  General  de Acuerdos.  As¡mismo,

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

¡nformac¡ón  requer¡da.

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

v¡deograbación  de la sesión  del Pleno  Jurisdiccional  de Sala  Superior  de fecha  06 de marzo  de 2019,

materia  de la solicitud  de acceso  a la información  del presente  estud¡o,  para  su poster¡or entrega por

parte  de la Unidad  de Transparenc¡a  al sol¡c¡tante,  una vez cub¡erto  el pago  de derechos  por la

reproducción  de dicha  ¡nformación.

TERCERO.  - Estudio  de Clas¡ficación  de Información  confidencial  realizada  por  ¡a Sala  Especializada  en
Materia  del Ju¡cio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Aux¡l¡ar  en Materia de
Pensiones  Civ¡les,  con  relación  a las solic¡tudes  de informac¡ón  con  números  de  fol¡os  32100000417'19  y
3210000044919:

ANTECEDENTES.

EI 22 y 29 de abr¡l  de 2019,  se rec¡bieron  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencía,

las  solicitudes  de  acceso  a la ¡nformación  con  números  de fol¡os 3210000041719 y
32100000449'19,  respectivamente,  por  medio  de las cuales  se requirió  lo siguiente:
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FECHA  DE

SENTENCIAS

DICTADAS  EN  EL

JulCIO  4377/06-17-04-6

(ahora  4377/06-SAM-6)

FOJAS DENOMINACIÓN  DE

LA  INFORMACIÓN

CLASIFICADA

'2¡:'1íi¡¡'iÉ (jETF¡j'íNSPAREN

04  de  abril  de  2008 25 Nombre  del  actor

persona  moral,

representante  legal,

terceros.

15  de  mayo  de  2009 37 Nombre  del  actor

persona  moral,

representante  legal,

terceros.

" (sic)

3210000044919:

se indica  que  en ía Tercera  Ponencia  que  integra  esta  Sala  Especializada  en Materia  deÍ  Juicio  de

Resolución  Exclusiva  de  Fondo,  Auxiíiar  Metropo-  litana  y  Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles,  se

realizó  una  búsqueda  y  una  consulta  digital  al  expediente  mencionado  porelimpetrante  de  información

en el Sistema  1ntegral  de Control  y Seguimiento  de Juicios  (SICSEJ)  con  que  cuenta  este  Tribunal,

específicamente  esta  Sala,  y atendiendo  los  criterios  solicitados  por  ej impetrante  en solicitud  de

información,  en 1a cual  se encontró  que  en el citado  sistema  que  en el expediente  4377/06-17-04-6

radicado  en la entonces  Cuarta  Sala  Reqional  Metropolitana,  ª-ahora.4377l06-SAM-6  del  índice  de

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

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles-,  se dictó  entre  otra, una  sentencia  en

cumplimiento a la eiecutoria de amparo número 91/2009 el día 15 de mayo de 2009, para lo cual se
informa  que  es de indicarse  que  en relación  a dicha  sentencia  solicitada,  sí  es posible  otorgar  la

versión  pública  correspondiente  por  el  peticionario  de  información,  porlo  que  en  su  oportunidad  y  en

el caso  de que  el mismo  realice  el  pago  de derechos  correspondiente,  y  la Unidad  de  Enlace  así  lo

comunique,  se enviará  la información  y documentación  correspondiente  en versión  pública,  para  lo

cual  se hace  el siguiente  estudio  de cJasificación  de confidencia1idad  respecto  de la información

confidencial  contenida  en dicho  fallo  dictado  en el  expediente  4377/06-17-04-6  ahora  (4377/06-SAM-

6);

[EI  subrayado  es  propio]

FFÉ/4A  nF-«FVTENC/A Fr)_lL: DF_NOMINACÓN  /)E

DICTADAS  EN  EL

JUICIO  4377/06-17-ü4-6

(ahora  4377/06-SAM-6) I

LA  INFORMACIÓN

CLASíFICADA

15  de  mayo  de  2009 37 Nombre  del  actor

persona  moral,

representante  legal,

terceros

" (sic)
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Por  lo antes  expuesto,  cabe  indicar  que  en  ambas  solicitudes  de  acceso  a la informac¡ón  iO; 17í'9-

y 3210000044919),  la Sala  Especializada  en  Materia  del  Juicio  de  Resolución  Exclusiva  de  Fondo,

Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles,  realizó  la clasificación  de

información  confidencial  de  las  sentencias  dictadas  dentro  del  juicio  contencioso  administrativo

4377/06-17-04-6,  actualmente  4377/06-SAM-6,  respecto  del  nombre  del  actor  como  persona  moral

y nombre  del  representante  legal  y de  terceros  como  personas  físicas,  en  los  términos  s¡guientes:

"ESTUDIO  CONJUNTO  PARA  LA  CLASIFICACIÓN  DE  CONFIDENCIALIDAD  DE LA

INFORMACIÓN  ..."

- NOMBRE  DE  LA  PARTE  ACTORA  (PERSONAL  MORAL)

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

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

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

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

jurídica  determinada.

En esta  tesitura,  respecto  a /os  nombres  o denominaciones  de Ías  razones  sociales  o nombres

comerciales  de  ja parte  actora,  es  importante  precisarlas  disposiciones  del  Código  Civil  Federal,

en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que  establece:

"TÍTULO  SEGUNDO

De/  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se  estableceran  en  el  Distrito  Federal  y

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

[Énfasis  añadido]

'!Qrtículo  3001.E1  registro  será  PúbÍico.  Los  encargados  del  mísmo  tienen  Ía obligación  de

permitir  a /as  personas  que  lo  soliciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos  que  obren  en  /os

folios  deÍ  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  /os  folios  del  Registro  Público,  así como

certificaciones  de existir  o no  asientos  relativos  a Íos  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTuLO  V

Del  Registro  de  Perwnas  Morales

Artículo  3071.-  En  /os  folios  de  /as  personas  mora/es  se  inscribirán:

/. 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 /os estatutos  de asociaciones  y

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

de los  artículos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y..."
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[Enfasis  añadido]

'Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  moraÍes,
deberán  contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  sociaÍ  o denominación;
///. EI  objeto,  duración  y  domici1io;
N.  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/. EÍ  nombre  de  /os  administradores  y  las  facultades  que  se  /es  otorguen;
VII. EI  carácter  de  /os  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  /a tuvieren;  y
V///. La  fecha  y  la firma  del  registrador."
[Énfasis  añadido]

'!Qrtículo  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."

':4rtícu1o  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en /os folios  relativos  a bienes  muebles  y
personas  mora/es  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 los  registros  las

disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con  la naturaleza de
los  actos  o contratos  materia  de éste  y del  anteriorcapítulo  y con  /os efectos  que  las  inscripciones
producen."
[Énfasis  añadido]

Por  su  parte,  el Reglamento  del  Registro  RJblico  de la Propiedad  del  Distrito  Federal,  dispone:

"TITULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es  la  institución  mediante  la cual  el  Gobierno

del  Distrito  FederaÍ  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la Ley  precisan  de
este  requisito  para  surtirsus  efectos  ante  terceros."
[Énfasis  añadido]  '

"TÍTULO  SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL
CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.-  EI  sistema  registraÍ  se  integrará  por  /as  siguientes  materias:
/. Registro  Inmobiliario;
//. Registro  Mobiliario,  y
///. Registro  de  Personas  Mora/es."

[Énfasis  añadido]
"Artículo  16.-  Los  folios  en que  se practiquen  /os  asientos,  según  la materia  se clasificarán  en:
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personas morales es pública, por encontrarse-insc-ri-t-asenel Registro Público  de Comerci$í,i
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 térrninos  de lo
dispuesto  en eÍ artículo  18, fracción  / de la Ley  Feder'al  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  Gubernamental  y  en ej Trigésimo  Sexto  de los  Lineamientos  Generalespara
la clasificación  y desclasificación  de la información  de las dependencias  y entidades  de la
Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho  de que tampoco  se trata de información
concerniente  a personas  físicas,  por  lo que no puede  considerarse  un dato  personal,  con
fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese  ordenamiento  legal.  PorÍo  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  FederaÍ  de Acceso  a la Información  y  Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que  la
denominación  o razón  social,  as/  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 íos artículos  18, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
1nformacÑ5n  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto  de los  Lineamientos  Generales  para  la

clasificación  y desdasificación  de la información  de las dependencias  y entidades  de la
Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido  sustituidas  por  /os nuevos
fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de los artículos  Segundo
Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  de
la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien, de conformidad  con lo dispuesto  en los artículos  116, párrafo  último,  de la Ley
General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  1j3,  fracción  ///, de la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //,
y el Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de dasificación  y desdasificación
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,  contab1e,  jurídico  o administrativo  que pudiera  ser útil para un
competidor,  por  ejemplo,  la relativa  aÍ 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  Tríbunal  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 /os juicios  que se promuevan  contra  Ías resoluciones
definitivas,  actos  administrativos  y  procedimientos  que  se indican  a continuación:
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XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doblevtan,%«,O(i,,o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga
concepto  de impugnación  que  no se haya  apJicado  en su favor  alguno  de los  referidos
tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en las  materias  señaladas  en este  artículo,  por
el transcurso  del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de
Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el  plazo
de tres  meses,  así  como  las que nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse
configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre  prevista  porla  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 los

servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicabíe,  así  como  contra  las que
decidan  /os recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los
órganos  constitucionales  autónomos;

XV//.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  del  Instituto  Nacional  Electoral  que  impongan

sanciones  adminístrativas  no graves,  en términos  de la Ley  General  de Instituciones  y
Procedimientos  Eleck»rales;

XV///.  LassancionesydemásresolucionesemitidasporlaAuditoríaSuperiordeIaFederación,
en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de Cuentas  de la Federación,  y

X1X.  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 /os juicios  que promuevan  las autoridades  para  que sean
anuladas  las resoluciones  administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se consideren
contrarias  a la Íey.

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

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que  la atribución  del  Tribunal  para  imponer  sanciones
a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con  faltas  administrativas  graves  se contrapone
o menoscaba  la facultad  que  cualquierente  públíco  posea  para  imponersanciones  a particulares
en /os términos  de la legislación  aplicable.

De tal  forma,  el Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  aÍ momento  de dictarsentencia  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  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o
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prevista en los artículos 116, primer y úitimo párrafos, de la Ley General de Transparencia y-,#b#-A-q
mformáeioí'fInformación  Pública;  113,  fracciones  I y lIl,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la

Pública;  3, fracción  IX, de ¡a Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Poses¡ón  de Sujetos

Obligados,  así  como  Tr¡gésimo  Octavo,  fracciones  I y Il, 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 atenc¡ón  a lo anterior,  así como  a las consideraciones  y ordenam¡entos  jurídicos  previamente

transcritos,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedenc¡a  de  la clasificación  de  la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al nombre  del  actor  como  persona  moral  y nombre

del  representante  legal  y de  terceros  como  personas  ffsicas,  real¡zada  por  la Sala  Especializada  en

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

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

siguientes:

Ley  General  de  Transparenc¡a  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 identificable.

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

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

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

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  la Ley  Federal  de  Transparenc¡a  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública,  dispone:

ª'Artículo  113.  Se considera  infomación  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 /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el
derecho  a e//o,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  leyes  o /os  tratados  internacionales.
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a la vida piivada y a los datos personales, consagrado en los artículos 6, apartado A, fr@pci$,'..,it,.'5y,;@>,,$4
la Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/14/EXTñ9/0.3:

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  Il, 113,

fracciones  I y lll  y 140,  fracc¡ón  I, de  la Ley  Federal  de  Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública;

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

así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lI, y Cuadragésimo,  fracc¡ones  I y II, de los Lineam¡entos

Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaborac¡ón

de vers¡ones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los cr¡terios

para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Sala  Especializada  en Mater¡a  del  Ju¡cio  de Resolución  Exclusiva  de

Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en  Materia  de  Pensiones  Civiles  por  lo que  hace  a las  sentencias
dictadas  dentro  del  juicio  contencioso  administrativo  4377/06-'17-04-6,  actualmente  4377/06-SAM-

6, materia  del  presente  estudio,  respecto  de los siguientes  datos:  nombre  del  actor  como  persona

moral  y nombre  del  representante  legal  y de  terceros  como  personas  físicas.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo not¡fique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio

de Resolución  Exclus¡va  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pens¡ones  Civ¡les.

As¡mismo,  se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notif¡que  al solicitante  los costos  por  la

reproducción  de la información  requerida.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,

Aux¡liar  Metropolitana  y Auxil¡ar  en  Materia  de  Pensiones  Civiles,  a que  elabore  las  versiones  públicas  de

los  documentos  materia  de  las  presentes  solicitudes,  para  su posterior  entrega  por  parte de  la Unidad  de

Transparencia  al sol¡c¡tante,  una  vez  cubierto  el pago  de derechos  por  la reproducción  de dicha

iníormación.

CUARTO.  - Listado  de las solicitudes  de informac¡ón  en las cuales  las áreas  jurisdicc¡onales  y

admin¡strativas  han  solicitado  ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta  a las m¡smas,  de  conformidad  con

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

Información  Públ¡ca  y 135,  segundo  párrafo,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  09  al 15  de  mayo  de  2019:

_..._...._..__.._  __maa_.._..__.........._.  _._  ___._
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3210000041219 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

3210000042519 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

3210000044019
CCST-TRANSPARENCIA-

077/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos
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3210000045719 DGRH-0979-2019 D¡rección  General  de  RecuTmatMPe;í' €.

ll

3210000045819 DGRH-0980-2019 D¡rección  General  de Recursos  Humanos

3210000045919 DGRH-0981-2019 Dirección  General  de  Recursos  Humanos

32'10000046019 DGRH-0982-2019 Dirección  General  de  Recursos  Humanos

3210000046119 DGRH-0983-2019 Dirección  General  de  Recursos  Humanos

3210000046219 DGRH-0984-2019 Dirección  General  de  Recursos  Humanos

3210000046319 DGRH-0985-2019 Dirección  General  de  Recursos  Humanos

3210000046419 DGRH-0986-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000046519 DGRH-0987-2019 D¡rección  General  de  Recursos  Humanos

3210000046619 DGRH-0988-2019 Direcc¡ón  General  de  Recursos  Humanos

3210000046719 DGRH-0989-2019 Dirección  General  de  Recursos  Humanos

3210000046819 DGRH-0990-2019  Dirección  General  de  Recursos  Humanos

3210000046919 DGRH-0991-2019 Direcc¡ón  Genera!  de  Recursos  Humanos

3210000047019 DGRH-0992-2019 Dirección  General  de  Recursos  Humanos

3210000047119 DGRMSG-SUB.CW-033/2019
Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y

Serv¡cios  Generales

3210000047219 DGRH-0993-2019 Direcc¡ón  General  de  Recursos  Humanos

3210000052619 Sin  número  de ofic¡o Salas  Reg¡onales  de  Occidente

ACUERDO  CT/1  4/EXT/19/0.4:

Punto  Único.  - Se confirma  la ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes  de acceso  a la

informac¡ón  enlistadas  con  antelac¡ón  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  y Acceso  a la

Informac¡ón  Públ¡ca,  así como  65, fracción  ll, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública.

No  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  se  da por  term¡nada  la Sesión.
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