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Fecha: 10 de julio de
2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. NápUl'gW¡RAMffltBaA.
Juarez, Ciudad de Mexico, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

Transparencia. '
_ +,,.,x._)3'-J, .(,1X-4AJJ

/ -

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comite  de

Transparencia.

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

._--

/

/  /

(  /_,/)

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia. '

I !  ",  -

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000040918.

SEGUNDO. - . Anál¡s¡s  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000041318.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  32'1 0000041918.

CUARTO.- Propuesta de Difusión de los Trípt¡cos en materia de transparencia, acceso a la información
y protección de datos personales para los servidores públicos de este Tribunal.

1



j"':"':ªQ" E' J-"' /("a "'ªl. ' ª.

@ l"hY
kt¡ , 'a

, 4., ,}i-p
i4'3

"@r-""//%%

TFJA
TRJBtlNAL  llEDER.lI.

DE ,JL¡STJCLkzfüMífüSªl'R%IªJl.l

I ri z.:,,.. e.,z,. e.j'X!"  '' X'Á'u'S ')é' ";:k"'
I uvtlíífü aaxta @'r"í'í. ,al ,9j%%

¡m ¡¡7 í:l b ¡RJ
tqliqkQ,Pl8[ í,lªá6R

!m'a'-á 3 U
w d:!! !¡9: !:,!í$i stsi

]ª"s l;''ªFa'ª]JªªAªªJ.'ª#.'.J'lll'J,
nsii  -r«G  m ha ffill_ s i.. .. i .... i . .

'lllVll¡t  Ut !rU'%ffót'Ak«ti"(J{JI

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

administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Iníormación Pública y 4 35, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el periodo comprendido del 29 de junio al 9 de julio de 201 8.
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Fecha: 10 de julio de
2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito
Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración,
y Presidente del Comité de___
Transparencia. 41 yy" 0Lt.,tJ,

7,

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario  Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia ,¿Á
C.P. José Hoyos Ibarra

Titular del Órgano Interno
de Control y miembro del
Comité de Transparencia.
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Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

!,  /

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI 15 de junio de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 3210000040918, en la que se requiere lo siguiente

"Solicito la versión publica de todo lo relacionado con el ORDEN DEL DÍA 83/2017,
CORRESPONDIENTE  A LA SESION  PUBLICA  ORDINARIA  DE LA SEGUNDA  SECCION  DE

LA SALA SUPERIOR A CELEBRARSE  EL MARTES 05 DE DICIEMBRE  DE 2017,
específicamente en su punto 7.- Incidente de Incompetencia en Razón de Territorio 6103/16- 09-

01- 8- T/2139/17 - S2- 06- 06, en el 3uicio contencioso administrativo promovido por Fann Tokeras
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Gottdiener, proveniente de la Sala Regional del Centro Il. Ponente: Magistrado Juan Manuel
Jimenez Illescas, Secretario: Licenciado Aldo Blanquel Vega.

Otros datos para facilitar  su localízación.
ORDEN DEL DIA 83/2017, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEGUNDA  SECCION  DE  LA  SALA  SUPERIOR  A  CELEBRARSE  EL  MARTES  05  DE

DICIEMBRE DE 2017, A LAS 12:00 HORAS," (sic)

EI 15 de junio de 2fü8, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Secretaría General de Acuerdos.

EI 5 de julio del año en curso, la Secretaría General de Acuerdos dio respuesta a la solicitud que nos
ocupa en los siguientes términos:

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

de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y 140 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública esta Secretaría General de Acuerdos, solicita que por conducto
de esa Unidad Administrativa, remita el presente asunto al Comité de Transparencia de este
Tribunal, toda vez que en el documento solicitado se observa informacion susceptible de ser

clasificada, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 116, primer párrafo, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracciones I y IIl, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo,

fracciones I y ll y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Públicas. Los
temas de supresión son los siguientes:

Las Denominaciones o Razones Sociales o Nombres Comerciales de las partes
actoras (personas morales)

Respecto a las Denominaciones  o Razones Sociales o Nombres Comerciales  de las partes
actoras (personas morales)

Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora es

importante precisar las disposiciones del Código Civil Federall, en cuanto al Registro Publico,
mismo que establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

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

' Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 24121 3.pdf
2
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Federal y estarán ubicadas en el lugar que determine el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal."

[Énfasis añadido]

'Artículo 3001. EI registro será Público. Los encargados del mismo tienen la
obligación de permitir  a las personas que lo soliciten, que se enteren de /os
asientos que obren en /os folios del Registro Público y de /os documentos
relacionados con las inscripciones  que esten archivados. Tambien tiene la
obligación de expedir copias certificadas de las inscripciones o constancias que
figuren en ¡os folios del Registro Público, asi como certificacíones de existir o no
asientos relativos a /os bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas  Morales

Artículo  3071.- En /os folios  de las personas  morales  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
asocíacíones y soctedades extran)eras de caracter civil y de sus reformas, previa
autorización en los términos de los artículos 17 y 17 A de la Ley de Inversíón
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 razon  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
IV. EI capital socíal, S/ lo hubiere y la aportación con que cada socio deba
contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y pérdidas, en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se les otorguen;
V//. EI carácter  de /os SOC/OS y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;
y

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

[Énfasis añadido]

'Artículo 3ü73.- Las demás inscripciones que se practiquen en /os folios de las
3
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personas morales, expresarán /os datos esenciales del acto o contrato según resulten
del título respectivo."

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes
muebles y personas morales no produciran  mas 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 relatívas a los bienes inmuebles, en cuanto
sean compatibles con la naturaleza de /os actos o contratos materia de éste y del
anterior capítulo y con los efectos que las inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
D[SPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

"Artículo 16. - Los folios en que se practiquen /os asientos, según la materia se
clasificarán  en:

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

[Énfasis añadido]

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco- norrnativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqii
del - distrito -federal

4
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AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Publico de la Propiedad,
es permitir el acceso a la informacion que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentacion relacionada con d¡chas inscripciones, a todas las personas que se
encuentren interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica,
que la princ¡pal característíca de dicho registro es su naturaleza publica, la cual genera en
los usuarios de dicho registro, la certeza luridica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la ¡nformación susceptible de ser registrada
se encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las socíedades, y para llevar a
cabo dicha inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; i¡) razon
social o denominación; iii) ob3eto, duracion y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la
aportacion 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 caracter de los
socios y su responsabilidad ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del
registrador. En caso de realizar inscripciones adicionales, se expresarán los datos esenciales del
acto  o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se
circunscribe a lo señalado en el articulo 2694 del mísmo 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
unicamente a la existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular
de derechos y obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala
información relativa a su capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las
utilidades - información que podría considerarse de carácter económico- así como los nombres y
facultades de sus administradores -la cual podría ser considerada como informacion de caracter
administrativa de la empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no
refleja información relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, jurídico o
administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, sino simples
requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya
se señaló a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el 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 reconocio que el nombre de una persona
moral es público, en tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, razon por la cual señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado.
Dicho criterio para pronta referencia se transcribe a continuacion:

'Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de
personas  morales, no constituyen  informacion  confidencial.  La denominacion o
razon social de personas mora¡es es pública, por encontrarse inscritas en el Registro
Público de Comercio. Por lo que respecta a su Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), en princípio, también es publico ya que no se refiere a hechos o actos de
caracter economico,  contable, )urídico  o administrativo que sean útiles o

5
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representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el
articulo 18, fraccion Ide  ¡a Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion
Publica Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para
la c¡asificacion y desclasificacion de la información de las dependencias y entidades
de la Administración Publica Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de
información concerniente a personas físicas, por lo que no puede consíderarse un
dato personal, con fundamento en lo previsto en el articulo 18, fracción // de ese
ordenarmento legal. Por lo anterior, la denorrunacion o razon socíal, asi como el RFC
de personas morales no constituye información confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la
denominación o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona
moral, es informacion de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio, toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza
economica, contable, jurfdica o administrativa de la empresa que pudieran representar una
ventaja para sus competidores, razon por la cual, indica que no podrian invocarse las causales
de clasificacion establecidas en los articulos 18, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigesimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la clasificacion y desclasíficación de la informacion de las dependenc¡as y
entidades de la Administracion Publica Federal, mismas que han sido sustituidas por los nuevos

fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en terminos de los artículos
Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi
como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion lll, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y
el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de
la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de informacion
confidencial de una persona moral, podemos considerar aquella que comprenda hechos y actos
de caracter economico, contable, jurídico  o administrat¡vo que pudiera ser util para un
competidor,  por ejemplo, la relativa al manelo de la empresa, a la toma de decisiones, aquella
que pudiera afectar sus negociaciones,  entre otra.

En e¡ caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos-, si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que esta asociada a una accion legal instaurada
ante este Tribunal Federal de Justicia Admin¡strativa, cuya mision es la imparticion de lusticia
adm¡nistrat¡va en el or:den federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

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

6
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/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando
sean autoaplicativos 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 ¡a existencía de una ob¡igación fiscal, se fíje en cantidad ¡íquida o
se den ¡as bases para su liquidación;

///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de /os reguíados por el Código Fiscal
de la Federacíón, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda
de conformídad con las leyes fiscales;

/V. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales,'

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

VI. Las que nieguen o reduzcan ¡as pensiones y demás prestaciones sociales que
concedan las ¡eyes en favor de ¡os miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la
Armada Nacional o de sus fami¡iares o derechohabientes con cargo a la Díreccion de
Pensiones Miíitares o al erario federal, así como /as que establezcan obligaciones a
cargo de ¡as mismas personas, de acuerdo con las ¡eyes que otorgan dichas
prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que
debió ser retirado con grado supenor al que consigne la resolucion impugnada o que
su situación militar sea diversa de ¡a que le fue reconocida por la Secretaría de la
Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de

)erarquia, antigüedad en el grado o hempo de servicios militares, las sentencias de¡
Tribunal  solo tendrán efectos  en cuanto a la determinación  de /a cuantia  de la

prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su
depuración;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo a¡ erario federal
o al Instituto de Seguridad y Servicios Socíaies de los Trabajadores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y
cumplimíento de contratos publicos, de obra pública, adquisicíones, arrendamientos y
servicíos celebrados por ¡as dependencias y entidades de la Administración Publica
Federal centralizada y paraestata¡, y las empresas productivas del Estado; así como,
las que esten bajo responsabilidad de /os entes publicos federales cuando las leyes
señalen expresamente la competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado,
declaren ímprocedente su reclamación o cuando habíéndoja otorgado no satisfaga a¡
reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores
públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la índemnizacion, en /os

7
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términos de la ley de la materia;

X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades
federativas o los Munícipros, asi como de sus entidades paraestatales y las empresas
productivas del Estado;

X/. Las que traten las materias seña¡adas en e¡ artículo 94 de la Ley de Comercio
Exterior;

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

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

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar ía doble
tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante
haga valer como concepto de impugnacíon 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 eí transcurso de¡ plazo que senaíen el Codigo Fiscal de la Federación, la
Ley Federal de Procedimiento Admínistrativo o las disposiciones aplicab¡es o, en su
defecto, en el plazo de tres meses, asi como las que nieguen la expedición de la
constancia de haberse configurado la resolucion positiva ficta, cuando esta se
encuentre prevista por la ¡ey que n)a a dichas materías.

No será apí¡cable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en ¡os
que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o
anotacíon ante autondad  administrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por /as que se impongan sanciones administrativas a
/os servídores públicos en térmínos de la legislacion aplicable, así como contra las
que decidan los recursos adrrunístrahvos previstos en dichos ordenamientos, ademas
de los órganos constitucionales autónomos;

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

XV///. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de ¡a
Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendicion de Cuentas de la
Federación, y

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

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán
8
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definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste
sea optativa.

EI Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que
sean anuladas las resolucíones admínistratívas favorables a un particular, cuando se
consideren contrarias a ¡a ley."

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de /os
Servidores Púb¡icos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovídas por la
Secretaría de la Funcion Pública y /os órganos Internos de control de los entes
públicos federales, o por la Auditoria Superior de ¡a Federacíón, para la imposicion de
sancíones en térmínos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades
Administrativas. Asi como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y
sancíones pecuniarias que deriven de /os daños y per)uicios que afecten a la
Hacienda Pública Federal o a¡ Patrimonio de los entes publicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución de¡ Tribunal para imponer
sanciones a particulares por actos u omisiones vincu¡adas con faltas administrativas
graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para
ímponer sancíones a particulares en /os terminos de la legíslacíon 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 sometio a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones juridicas
diversas para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o
declarar la nulidad de la resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo
jurisdiccional arro3an implicaciones juridicas diversas para los implicados, y como ya se señaló
con antelación, dichas implicaciones no se ven refleladas en la inscripcion realizada ante el
Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de
la denominación social o nombre comercial de la empresa, por considerarse que
constituye información de carácter confidencial de una persona moral. Lo anterior, en
terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública; "l 13, fracción lll i de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion //, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

En razón de lo anter¡or, esta Secretaría General de Acuerdos remite a esa Unidad de
Transparencia, la información solicitada (extracto de la versión mecanográfica), mediante el
sistema SISITUR, mismo que se compone de cuatro fojas útiles, señalando en esta, los datos
susceptibles de supresión, para que 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, le
sea entregada al solicitante la informacion.
.." SIC

9
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/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 traves de cualquíer información;

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera información  confidencial:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplícable;
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares  a /os sujetos obligados,

siempre  y cuando tengan e/ derecho de entregar  con dicho caracter  la información,  de
conformidad con lo dispuesto en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que
el Estado mexicano  sea parte, y

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo. En rejación con e/ último párrafo del artículo ¡16 de la Ley General,
para clasificar la ínformacíon por confidencialidad, no sera suficiente que los partículares
la hayan entregado con ese caracter ya que los su)etos obligados deberan determínar sí
aque¡los son titulares de ¡a información y si tíenen el derecho de que se considere
clasificada, debiendo fundar y motivar /a confidencia¡idad. La informacíon que podrá
actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídico  o

administrativo  relativos a una persona, que pudiera ser úti¡ para un competídor por
ejemplo, la relatíva a detalles sobre el mane)o del negocío del titular, sobre su
proceso de toma de decisíones o información que pudiera afectar sus negocíaciones,
acuerdos de los órganos de admínistracion, polítícas de dividendos y sus
modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
información confidencial se pueden clasificar:

@ Los datos personales concernientes a una
* La información confidencial que presenten

tengan derecho a ello.

persona identificada o identificable, y
los particulares a los sujetos obligados, siempre que

En el caso de ¡nformación  confidencial  de una moral, emos considerar aquélla ue
Il
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comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que pudiera ser

util para un competidor, por ejemplo, la relativa al manelo de la empresa, a la toma de decisiones,
aquella que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

Una vez precisado lo anter¡or, se procederá al estudio de cada uno de los datos prec¡sados por la
Secretaria  General  de Acuerdos.

* Denominación,  razón social  o nombre  comercial  del actor  (persona  moral).

Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora es importante
precisar las disposiciones del Código Civil Federa13, en cuanto al Registro Publico, mismo que
establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

"Artículo  3001.E1 registro  será Púbíico. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de

permitir  a las personas que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
esten archivados.  Tambien tiene la obligación de expedir copias certíficadas de las
ínscripciones o constancias que figuren en los folios del Registm Público, asi como
certificaciones de exrstir o no asientos relativos a /os bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
Del Registro de Personas Morales

Artículo  307j. - En /os k»lios de las  personas rm:»rales se ínscribírán:

/. Los instrumentos  por /os que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades  y

asociaciones civiles y sus estatutos;

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

sociedades extranjeras de caracter civi¡ y de sus reformas, previa autorización en los termínos de
¡os artículos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversíon Extranjera; y

3 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://vvww.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf
12
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[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;
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/. EI nombre  de /os administradores  y las facultades  que se les otorguen;
V//. EI caracter de /os socios y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren; y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

'Artículo 3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en /os folios de las personas
morales, expresaran /os datos esenciales de¡ acto o contrato segun resulten del título respectívo."

'Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas morales no produciran  mas efectos que /os señalados en /os articulos  2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registros las
disposiciones relativas a los bíenes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
/os actos o contratos materia de éste y de¡ anterior capítulo y con los efectos que ¡as
inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa14, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

4 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-pubIico-de-Ia-propiedad-
del - distrito -federal

13
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CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/ Registro ¡nmobiliario;
//. Registro Mob»iario, y
///. Registm  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

!Qrtícu1o'16. - Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Real de jnmuebles,'
//. Folio Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Cod¡go Civ¡¡ Federal, la finalidad  primordial  del Registro Público  de la Propiedad, es permitir  el

acceso a la informacion que se encuentra registrada, asi como a aquella documentación
relacionada  con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los

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

dicho registro  es su naturaleza  pública,  la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza

lurídica respecto del acto que se esta registrando.

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

encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para Ilevar a cabo d¡cha

inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o

denominacion; iii) ob3eto, duracion y domicilio; iv) el capital social -si lo hubiere- , y la aportación que

cada socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la mscripción, de personas morales, ésta se

circunscribe  a lo señalado en el articulo 2694 del mismo ordenamiento  legal, el cua¡ 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, situacion imprescindible para ser titular de derechos y

obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se senala información relativa a su

capital socíal, a las a de los socios la distribucion de las utilidades -iníormacion  ue

14
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podría considerarse de carácter económico- así como los nombres y facultades de sus administradores
- la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta
información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o
actos de caracter economico, contable, 3urídico o administrativo que sean útiles o representen una
ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una persona moral, ya que
no se encuentra vinculada como ya se señaló a este tipo de informacion.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos, se reconocio que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razon por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta
referencia  se transcribe  a continuacion:

'Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información  confidencial.  La denominación o razon socíal de personas
morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registm Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federa¡ de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico  o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en e¡
artículo 18, fraccíon / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para ¡a c¡asificacion y
desclasificación de la informacíon de las dependencias y entídades de la Administración Publica
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 prevísto en el
articulo 1 8, fracción // de ese ordenamiento legal. Por lo anteríor, la denominacion o razon social,
asi como el RFC de personas morales no constituye ínformación confidencial.

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio,
toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, jurídica o
administrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razon por la
cual, indica que no podrían invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18,
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Iníormación Pública Gubernamental, y
Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la
informacion de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, mismas que han
sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en
terminos de los artículos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Públ¡ca, así como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad  con lo dª to en los artículos 116,  ' rrafo último, de la Le General de
15
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, fracción llI, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacíón, asi como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de informacion confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable,
juridico  o administrativo que pudiera ser util para un competidor, por ejemplo, la relativa al mane3o
de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negocíacíones, 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 mision es la impartición de 3usticia administratíva
en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Organica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio
de 2046, la cual señala lo s¡gu¡ente:

"Artículo 3. E¡ Tribunal conocerá de /os juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a conbnuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando e¡ tnteresado los controvíerta con motwo de su pnmer acto de
aplicación,

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se deterrmne 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 e/ Estado o cuya devolucion proceda de conformidad
con las leyes fiscales;

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;

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

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de
anos de servícro que los reconocídos por la autondad respectiva, que debíó ser retirado con
grado superior al que consigne la resolucion impugnada o que su situacion militar sea diversa de
la que le fue reconocída por la Secretaria de la Defensa Nacionaj o de Marina, segun el caso; o

16
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cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios
mi¡itares, las sentencias  del Tribunal so¡o tendran efectos en cuanto a la determínacion  de la
cuantía de la prestación pecuniaria que a /os propios militares corresponda, o a las bases para
su depuración;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al
Instituto de Seguridad y Servicios Socia¡es de ¡os Trabajadores de¡ Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra publica, adquisíciones, arrendamientos y servicíos celebrados por
las dependencías y entídades de la Admínistración Publica 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 responsabi¡idad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su rec¡amación o cuando habíéndola otorgado no satisfaga al reclamante.
Tambíén, las que por repetición, impongan ¡a obligacion a los servídores publicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los terminos de ¡a ley de la materia;

X. Las que requieran e¡ pago de garantías a favor de la Federación, las entidades
federativas o /os Municipios, asi como de sus entidades paraestataíes y /as empresas
productivas del Estado;

Las que traten ¡as 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 mstancia o resuelvan un expediente, en los terminos de la Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo;

XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se
indican en las demás fracciones  de este artículo;

XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto
de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los refendos 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 e¡ Código Fisca¡ de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Admímstratívo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como las que níeguen la expedición de la constancía de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que n)a a dichas materías.

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 anotacíón ante autoridad
administrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los
servidores públicos en termínos de la legíslacíon aplicable, 8S/ como contra las que decidan los

17
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recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos
constitucionales  autónomos;

XVII. Las resoiuciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Institucíones y
Procedimientos  E¡ectorales;

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

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

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso adminístratívo o cuando la interposíción de éste sea optativa.

EI Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anu¡adas las resoluciones adrmnistrativas favorables a un particuíar, cuando se consíderen
contrarias a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabi¡idades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovídas por la Secretana de la Función
Pública y los Órganos Internos de contro¡ de los entes publicos federales, o por la Auditoría
Superior de ¡a Federación, para la imposicíon de sanciones en térmínos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Admínistrativas. Asi como fincar a los responsables el pago
de /as indemmzaciones y sanciones pecuniarias que der¡ven de los danos y per)uícíos que
afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patrimonio de los entes púb¡icos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que ¡a 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 termínos de la legislacion aplicable."

De tal forma, el Tr¡bunal Federal de Justic¡a Adm¡n¡strat¡va al momento de d¡ctar sentenc¡a en un

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometio a la lurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la reso¡ucion impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo jurisdiccional arro3an implicaciones
jurídicas diversas para los involucrados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no
se ven refle)adas en la ínscrípcíon realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

ACUERDO  CT/16/EXT/18/0.1

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
Federal de Tra cia Acceso a la Información  Pública,

44, fracción Il, y 137, ¡nciso a, de la Ley
65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
en relación con los diversos artículos 116,

18
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primer y último párrafos de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113,
fracciones I y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Trigesímo Octavo, fraccíones Il y Ill, y Cuadragesimo, de los Lineamientos Generales en matena de
clasíficación y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas,
este Comite de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL,
realizada por la Secretaria General de Acuerdos, respecto de los siguientes datos: las
denominaciones, razones sociales o nombres comerciales de partes actoras (personas morales).

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante así como a la Secretaría General de Acuerdos.

Punto 3.- Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos a que elabore las versiones públicas de los
documentos, materia de la solicitud de información, para su posterior entrega por parte de la Unidad de
Transparencia.

SEGUNDO.- EI 18 de junio se recibió, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud
de información registrada con el folio 3210000041318, en la que se requiere lo siguiente:

" - EL CV DEL SECRETARIO OPERATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

-EL  ORGANIGRAMA  DE LA  SECRETARIA  OPERATIVA  DE  TECNOLOGIAS  DE LA
INFORMACION  Y LAS COMUNICACIONES

-LOS NOMBRAMIENTOS  REALIZADOS  POR EL ACTUAL  SECREATARIO  OPERATIVO  DE

TECNOLOGIAS  DE LA INFORMACION  Y LAS COMUNICACIONES

-LISTA DEL  PERSONAL  QUE  HA  INGRESADO  A LA SECRETARIA  OPERATIVA  DE
TECNOLOGIAS  DE LA  INFORMACION  Y LAS  COMUNICACIONES  A PARTIR  DE  LA
LLEGADA  DEL  ACTUAL  SECRET  ARIO

-EL CV DE MARIA MAGDALENA  MART¡NEZ  CARRILLO,  CARGO, FUNCIONES  Y
ACTMDADES  ACTUALES.

-CV DE RAQUEL TORRES FAUSTO, CARGO, FUNCIONES Y ACTMDADES ACTUALES."(sic)

EI 18 de junio de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área competente para su atención, a saber,
la Direccion  General  de Recursos  Humanos.

EI 29 de junio de 2018, la Dirección General de Recursos Humanos dio respuesta a la solicitud de
merito de la siguiente manera:

Sobre el particular, me permito informar la liga electrónica en donde puede consultar el
curriculum vitae del actual Secretario Operativo de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones el Ing. José Martín Haro Martinez.

http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01/CV201 8/01 378JMJM.pdf

ig
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Respecto a los organigramas se hace mención
Operativa de Tecnologias de la Información y
Infraestructura de Computo y Comunicaciones y
Línea.

de las ligas electrónicas de la Secretaria
las Comunicaciones,  Dirección General de

la Dirección  General  del Sistema  Justicia  en

* http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01/ORG/2018/01/SOTIC.pdf
http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01 /ORG/201 8/01 /DGICC.pdf
http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01 /ORG/201 8/01 /DGSJL.pdf

De acuerdo a los movimientos a propuesta de la Secretaria Operativa de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y a lo aprobado por la Junta de Gobierno y Administracion, se
hace mencion del personal con nombramiento a partir de la llegada del Ing. Haro Martinez.

FRÍAS POLANCO DAVID JONATHAN
HERNANDEZ  ROMERO  YAZMIN

* REYES  JUAREZ  JOSE  ALBERTO

* SARMIENTO  TOVILLA  JUAN  CARLOS

BARRON  ORTIZ  BALAM  ELISEO

MARTÍNEZ CARRILLO MARÍA MAGDALENA
* SANCHEZ  CUAZITL  JOSE  LUIS

TORRES  FRAUSTO  RAQUEL

En relación a los cargos, funciones y actividades actuales de las CC. Maria Magdalena Martinez
Carrillo y Raquel Torres Frausto se informa lo siguiente:

Nombre Cargo Func¡ones y/o Activ¡dades

Maria Magda¡ena
Martinez  Carrillo

Subdirector  de área "D" "Dar seguimiento al Plan Estratégico, programa
Institucional en TICs, Políticas y programas en
mateña de TICs, integracion de sistemas
informáticos al Sistema de Justicia en Línea,
requerimientos del Tribunal en materia de TICs,
cumplimiento del programa Institucional en TICs,
vigilanc¡a de Sistemas Informáticos, capacitac¡ón
en TICs, supervisión de Delegados de TICs,
celebración de convenios en materia de TICs,
presentación de informacion a la Junta, planeación
de asuntos sometidos a la Junta, asistir a las

sesiones de la Junta a las que sea convocado,
notificación de resoluciones de la Junta y las
demás que le confieran las disposiciones juridicas
y la Junta, así como las que le competan a las
unidades administrat¡vas que tenga adscritas."

Raquel Torres Frausto Director  de área  "D"

j I
Respecto a los nombramientos y curriculums vitae, se informa que el solicitante deberá cubrir el
pago correspondiente a 21 copias simples, cabe señalar que de dicha información se realizará
version pública, para que en su caso y por su conducto se someta a consíderacion del Comité de
Transparencia a fin de que sea aprobada, con fundamento en los articulos 137, inciso a) de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 140 de la Ley Federal de

20
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Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion
pública.

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

Rubro MotivaciÓn Fundamento  Legal

Registro Federal de
Contribuyentes de
personas fisicas

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

ArUculo 116 Párrafo primero, de
la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información
Publica; I 4 3, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública;
3, fracción IX de la Ley General
de  Protección  de  Datos

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

materia de clasificación y
desclasificación  de  la

información, así como para la
elaboración  de  versiones
Públicas.

Clave Única del
Registro de Población

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

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

Domicilio  Particular EI domicilio  es  un atributo  de la

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

Número  Telefónico

Particular
EI número telefónico particulares un dato
de contacto que permite entablar
comunicación,  en este caso, con la
persona ffsica en cuestión, es importante
precisar que dicho dato generalmente no
se ericuentra disponible al publico.

Número  de  Teléfono

Móvil
EI número  telefónico  móvil  es un dato de

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

Correo  electrónico

personal

I

La cuenta de correo electrónico particular
es un dato que puede hacer identificable
a una persona, en virtud de que
constituye un Medio de contacto con la
persona titular de dicha cuenta, en ese
sentido, en tanto no se trate de cuentas
de correos  electrónicos  institucionales  de

servidores públicos, dicha información
tiene el caracter de confidencial, toda vez
que hacen referencia  a información
personal relativa al sitio electrónico en el

21
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I

que una persona f¡sica identificada recibe
y envia información de carácter personal.

i

Fecha  de nacimiento La  fecha  de  nacimiento  es  un  dato

personal que hace identificable a una
persona, pues la s¡túa en una cond¡ción
de indudable identificación, ya que este
dato concierne sólo a la persona titular
del mismo.

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

- a un documento.

Fotograffa

I

La fotografía de una persona constituye la
reproducción fiel de las caracteristicas
físicas  de  la  misma  en  un  momento

' dines'terurmmennªtdoº' bpáºsricÍoo qduee irdeepnrteifisceanc'ªiónn uny
proyección exterior y es un factor

1:mecporensocc:nmdi:nleto compoarsaujeto isnudividuparl.op'o
Lugar de nacimiento y
nacionalidad

' Por lo que se refiere al lugar de
nacimiento de una persona, cabe señalar
que pste también es considerado como
un dato personal, en virtud de que la
d¡fusión  de dicho  dato revelaría  el estado

o país del cual es originario un individuo.

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

determinar la procedencia de la clasificación de la información realizada por la Dirección General de
Recursos Humanos, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos
correspondientes.

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

ª"Artículo j16. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales
concerníentes  a una persona  identificada  o identificable.

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

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a ¡a Informac¡ón Públ¡ca, d¡spone:

"Artícuk»  fi3.  Se considera  información  confidencial:
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/. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable;

///. Aquel¡a que presenten ¡os particulares a /os sujetos obligados, siempre que tengan e¡
derecho a ello, de conformídad con lo dispuesto por ¡as jeyes o los tratados internacionales.

[Énfasis añadido]

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

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

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable. Se consídera que una persona es identificable cuando su identidad
pueda determínarse directa o indirectamente a traves de cualquier informacion;

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera información  confidencial:

/. Los datos personales en /os términos de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por los particulares a los sujetos obligados, sjempre y
cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la informacíon, de conformídad con lo
dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte, y
///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titu¡aridad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el e)ercício de recursos públicos.
La informacíon confidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la rrusma, sus representantes y /os servidores públicos facultados para ello.

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
información confidencial se pueden clasificar:

* Los datos personales concernientes a una
* La información confidencial que presenten

t n derecho  a ello.

persona identificada o identificable, y
los particulares a los sujetos obl¡gados, siempre que
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Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Dirección General de
Recursos Humanos, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipotesis de confidencialidad
prevista en los artículos invocados

* Registro Federal de Contribuyentes

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

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción al RFC,
con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificacion, operaciones o activídades 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 matería fiscal. De acuerdo con lo
antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así
como su homoclave, siendo esta última úníca e ¡rrepet¡b¡e, por lo que es pos¡ble concluir que el RFC
constituye un dato personal y, por tanto, informacion 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 sigu¡ente:

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

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento en los
artículos 416, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX,
de Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacíon y desclasificación de la
¡nformación, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Clave Única del Registro de Població n

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

La Ley General de Población establece:

"Artículo 86.- EI Registro Nacional de Pob¡ación tiene como finalidad registrar a cada una de ¡as
personas que íntegran la población del pais, con los datos que permitan certificar y acredítar
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fehacientemente  su identidad.

Artículo 91.- AI incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará
una clave que se denominará Clave Unica de Registro de Poblacion. Esta servira para
registrarla e identificarla  en forma  individual."

[Énfasis añadido]

Asimismo, en la página de Internet http://www.qob.mx/seqob/acciones- y- proqramas/cIave- unica- de-

reqistro-de- poblacion- curp, se señala de una forma pormenorizada que significa dicha clave,
mencionado en el numeral 6, lo siguiente:

"6. ,4QUÉ SIGNIFICA MI CLAVE?

La clave contiene 18 elementos de un código alfanumérico. De ellos, 16 son extraídos del
documento probatorio de identidad de ¡a persona (acta de nacimiento, carta de naturalización,
documento rrugratorio o certificado de nacionalidad mexicana), y los dos ultimos los asigna el
Registro Nacional de Población.

Ejemplo hipotético: Alamán Pérez Ricardo, nació en el D.F. e121 de marzo de ¡963

Del primer apellido, primera letra y primera vocal interna (AA).

Del segundo apellido, primera letra (P). En caso de no tener segundo apellido se posiciona una

Del primer nombre, primera letra (R). En nombres compuestos que comiencen con María o José,
se tomará en cuenta el segundo nombre para ¡a asignacion de la inicial.

De la fecha de nacimiento, año, mes y día (630321)

Del sexo (H) para hombre y (M) para mujer. En este caso es"H".

Del lugar de nacimiento, las dos letras según el código de la Entidad Federativa que corresponda
(DF).

De /os apellidos y primer nombre, las primeras consonantes internas de cada uno (LRC).

La posición 17 es un carácter asignado por el Registro Nacional de Población para evitar
regístros duplicados (O)."

De lo anterior, se advierte que los datos a partir de los cuales se asigna la CURP son:

EI nombre (s) y apellido(s)
Fecha  de nacimiento

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

A¡ respecto, es ¡mportante señalar que la CURP, se integra por datos personales que únicamente le
conciernen a un particular como son: su fecha de nacimiento, su nombre, apellidos y lugar de
nacimiento, informacion que lo distingue plenamente de otros, razon por la cual, se considera
informacion de caracter confidencial, de conformidad con los articulos previamente señalados.

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

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

En atención a lo anterior, resulta procedente la clasificación del CURP, con fundamento en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fraccion IX, de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, íracc¡on l, de los Lineam¡entos Generales en matería de clas¡ficacíon y desclasificacíón de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Estado  civil

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

En ese sent¡do, al encontrarse indubitablemente asociado al nombre de determinadas personas, dicha
información debe ser clasificada, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl¡gados y Trigesimo Octavo, fracc¡ón l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasíficacion y desclasiíicacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

*  Domicilio
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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 ese sentido, dicho dato reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal,
y por ende, ser clasificado como confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

* Teléfono particular  y móvil.

EI número telefónico particular y móvil son datos de contacto que permiten entablar comunicación, en
este caso, con la persona física en cuestión, es importante precisar que dicho dato generalmente no
se encuentra disponible al público.

En ese sentido, se debe concluir que el número telefónico particular constituye un dato personal, al
revelar información que permite contactar a una persona plenamente identificada por el nombre, razon
por la cual procede la clasificacion de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los
articulos I "I 6, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
"l 13, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX,
de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasiíicación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Correo electrónico  particular

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

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento en
lo dispuesto en los articulos "l 16, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la informacion, así como para la elaboracion de versiones públicas.

* Fecha  de nacimiento
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La fecha de nacimiento es un dato personal que hace identificable a una persona, pues la sitúa en una
condicion de indudable identificacion, ya que este dato concierne sólo a la persona titular del mismo.
En este sentído, la fecha de nacimíento y la edad estan estrechamente relacionadas, toda vez que al
dar a conocer la fecha de nacimiento, se revela la edad de la persona; por ello, razón por la cual, dicha
información es susceptible de considerarse como confidencial, en términos de lo dispuesto por los
articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica;
I 'I 3, fracción I, de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacíón Públ¡ca; 3, fracc¡ón IX,
de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Firma

AI respecto, resulta pert¡nente precisar que la firma se define como "rasgo o conjunto de rasgos,
realizados síempre de la mísma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y
apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento.'6

Como se puede observar, el gráf¡co es una ins¡gn¡a de la personalidad; en v¡rtud de que es una ¡magen
que nos representa ante los demas 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 del cua¡ se
puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha información es susceptible de considerarse
como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos "l 16, párrafo primero, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públ¡cas.

* Fotografia

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

En consecuencia, la íotografía de la persona constituye un dato personal y, como tal, es susceptible de
clasificarse con el caracter de confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 1 "l 3, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacíon Pública; 3, fraccíon IX, de la Le General de

5 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

* Lugar  de nacimiento  y nacionalidad

Por lo que se refiere al lugar de nacimiento de una persona, cabe señalar que éste también es
considerado como un dato personal, en vírtud de que la diíusión de d¡cho dato revelaria el estado o
pais del cual es originario un individuo.

Por otra parte, para el Diccionario de la Lengua Española la nacionalidad es el"vínculo jurídico de una
persona con un Estado, que le atribuye /a condicíon de cíudadano de ese Estado en función del lugar
en que ha nacido, de la nacíonalidad de sus padres o del hecho de habersele concedido la
naturalización."  6

En ese sentido, otorgar acceso a dicha información permitiría relacionar a una persona física
identificada con su origen geografico o territorial, y su vínculo luridico con determinado Estado.

Por lo anterior, se cons¡dera que el lugar de nac¡m¡ento y la nac¡onal¡dad al ser datos personales deben
ser clasificados, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la ¡nformación Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los L¡neamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

ACUERDO  CT/16/EXT/18/0.2

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción Il, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, íracc¡ón ll, y 140, fracc¡ón l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 416, primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 "I 3, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la, elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, rea3izada por la Direccion
General de Recursos Humanos respecto de los siguientes datos: Clave Unica de Registro de
Población, Registro Federal de Contribuyentes, Estado Civil, Domicilio particular, Numero de
teléfono particular y móvil, Correo electronico personal, Fecha de nacimiento, Firma, Fotografia,
Lugar de nacimiento  y nacionalidad.

6 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia,
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante,
Humanos.

a efecto de que publique el presente acuerdo en el
asi como a la Dirección  General  de Recursos

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique los costos por la
reproducción de la información en version públ¡ca referente a los nombramientos y curriculums vitae
indicados por la Direccion General de Recursos Humanos.

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

TERCERO.- EI 21 de junio de 2018, se recibió a través de la
solicitud registrada con el folio 32'1000004'19'18, en la que se

Plataforma Nacional de Transparencia, la
requiere lo siguiente

"Solic¡to en versión publ¡ca todas y cada una de las Constancias que obran dentro del
Expediente 1338/18-13- 01- 7 del indice de la H. Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa instaurado por Grupo Suma Alimentos, S.A. de C.V." (sic)

EI 22 de junío de 2C)18, la solicitud de mér¡to fue turnada al área jur¡sdicc¡onal competente para su
atención, a saber, la Sala Regional del Golfo.

EI 9 de julio del año en curso, la Sala Regional del Golfo dio respuesta a la solicitud que nos ocupa en
los siguientes terminos:

EI expediente número 1338/18-13- 01- 7 consta de 22 páginas, la cual será entregada en el
formato solicitado un vez que cubra el monto que corresponda a través del esquema e5cinco,
ello con fundamento en los articulos 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceqo a la Informacion Pública,
asi como Vigésimo Noveno y Trigesimo de los Lineamientos que establecen los procedimientos
internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion publica.

Asimismo, hago de su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 113, fracciones 1, Il ylll,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 1, 2, 3, fracciones IX y X y
4 de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi
corno el Trigesimo Octavo, fracciones 1, I 1 ylll,  Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Pública será materia de supresión: el nombre persona moral, nombre de su

representante legal, nombre de abogados autorizados, nombre de tercero que recibió
notificación,  numero de credito fiscal,  numero de mstrumento  notarial, correo electrónico
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particular, datos relativos a la resolución ¡mpugnada, domicilio fiscal, domicilio para oír y
recibír notificaciones  y f¡rma; lo anterior, por los motivos siguientes:

Nombre persona moral: EI nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación
principal del derecho a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de
una persona. En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios
contenciosos administrativos, implicaria dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a
una situacion jurídica determinada. En el caso de informacion confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquella que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable,
lurídico o administrativo que pudiera ser útil para un competidor, por e3emp1o, la relativa al
mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones,
entre  otra.

En el caso que nos ocupa -nombre  de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos-,  si se encuentra vinculada a una hipotesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada
ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la impartición de lusticia
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 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 2fü6. Se considera pertinente la supresion del nombre de la parte
actora (persona moral)

Nombre de su representante legal, abogados autorizados y terceros: Como ya se mencionó
con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestacion principal del
derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite identificar a una persona fisica. En
ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados
autorizados y de terceros, no sólo los haria plenamente identificables, sino que ademas
implicaría revelar una decisión personal, tomada en el elercicio de un derecho humano, como lo
es la libertad de elegir su trabalo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 52 de la
Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Número  de crédito  fiscal:  En relación con la información  concerniente  al número de crédito
fiscal, se considera que es susceptible de protegerse en razón de que vulnera la secrecía fiscal;
puesto que de darse a conocer que la persona se encuentra dentro de un proceso jurisdiccional
puede causar afectaciones a la esfera, fiscal, siendo estos datos susceptibles de ser protegidos;
no obstante que los recursos erogados por dichos conceptos, sea a favor de entes
gubernamentales. En tal sentido, se considera procedente la clasificacion de la información como
dato  confidencial.

Número de instrumento notarial: Los instrumentos notariales contienen datos personales de
los personas que constituyeron la sociedad mercantil, así como información patrimonial
consístente en el monto y distribución de los recursos que aportaron para su conformacion y de
la vida interna de las misma sociedad, por lo que, resulta procedente la clasificacion de dicha
información.

Correo electrónico particular: La cuenta de correo electrónico particular es un dato que puede
hacer identificable a una persona, en virtud de que cons un medio de contacto con la
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persona titular de dicha cuenta, en ese sentido, en tanto no se trate de cuentas de correos
electrónicos institucionales de servidores públicos, dicha información tiene el caracter de

confidencial, toda vez que hacen referencia a información personal relativa al sitio electrónico en

el que una persona fisica identificada recibe y envia informacion de caracter personal.

Datos relativos a la resolución  impugnada:  Se considera pertinente la supresión de los datos
relativos a la resolución, materia de la controversia, por considerarse que constituye información
de caracter confidencial, en razon de que dar a conocer la misma podria dar a conocer
información referente a la vida jurídica de una persona

Domicilio  fiscal:  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 localizacion del obligado tributario para cumplir sus
deberes con la Administración. AI respecto, el articulo 10 del Codigo Fiscal de la Federacion,

señala que tratandose 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

ubicacion principal de la administracion de la empresa. En ese sentido, dicho dato tambien reune
los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende, estar clasificado
como  confidencial.

Domicilio para oír y recibir notificaciones:  EI domicilio es un atributo de la personalidad, es

decir, es una característica propia, en virtud de la cual se tiene conocirniento del lugar de

permanencia del individuo. AI respecto, el domicilio para oír y recibir notificaciones es la casa
habitación o despacho jurídico senalado para que se practiquen las notificaciones juridicas que
sean necesarias. En ese sentido, también reune los requisitos indispensables para ser

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

Firma: 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." 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 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 del cual se

puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha información es susceptible de
considerarse  como  confidencial.

." (sic)

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la

clasificación de la información realizada por la Sala Regional del Golfo, para tal efecto, resulta
conveniente remitirnos a los ordenamientos lurídicos correspondientes.

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

"Artículo  116. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personales

concernientes  a una persona identificada  o identificable.

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

Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el e)ercicio de recursos publicos.

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

[Énfasis añadido]

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

'!Qrtículo  113.  Se cons¡dera  información  confidenc¡a¡:

/. 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, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
ínvolucren e¡ e)ercício de recursos publicos, y

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

La información confidencial no estará sujeta a tempora¡idad alguna y só¡o podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello."

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial.'
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/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares  a /os sujetos obligados,

siempre y cuando tengan e/ derecho de entregar  con dicho caracter  la información,  de
conformidad  con lo dispuesto  en /as leyes  o en los Tratados Internacionales  de /os que
el Estado  mexicano  sea parte, y

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
clasificar la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que /os particulares la hayan
entregado con ese caracter ya que los su)etos obligados deberan determinar si aquellos son
titulares de la información y sí tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y mohvar ¡a confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídico  o

administrativo  relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por
ejemplo, la relativa a detalles sobre el mane)o del negocío del titular, sobre su proceso de
toma de decisiones o ínformación que pudíera afectar sus negociaciones, acuerdos de /os
organos de administración, políhcas de divídendos y sus modíficaciones o actas de
asamblea."

[Énfas¡s añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
informacion confidencial se pueden clasificar:

* Los datos personales concernientes a una
* La información confidencial que presenten

tengan derecho a ello.

persona identificada o identificable, y
los particulares a los sujetos obligados, siempre que

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

comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, luríd¡co o administrativo que pudiera ser
util para un competidor, por ejemplo, la relativa al mane)o de la empresa, a la toma de decísiones,
aquella que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

Una vez precisado lo anterior, se procederá al estudio de cada uno de los datos precisados por la Sala
Regional del Golfo.

* Nombre de persona moral
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Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la pañªe aÓÍora es ¡ffi-5Órtante
precisar las disposiciones del Código Civil Federa17, en cuanto al Registro Publico, mismo que
establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPITULO  /

De su Organización

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

[Énfasis añadido]

"Artículo 3001.E1 registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación de
permitir  a las personas que lo soliciten, que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios del Registro Público y de /os documentos relacionados con las gnscripciones que
esten archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de /as
ínscnpciones o constancias que figuren en /os folios del Registro Público, asi como
certificaciones de existir o no asientos relatívos a /os bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V
Del Registro de Personas Morales

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

/. Los instrumentos 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
socíedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en /os termrnos de
los articulos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversíón 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 razon social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;

"CódigoCiviIFederal.[)isponibIeparaconsuItaen:http://www.diputados.qob.mx/LevesBibIio/pdf/2 241213.pdf
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IV. EI capital  social, si lo hubiere  y la aportación  con que cada socio  deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y pérdidas, en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se les otorguen;
V//. EI carácter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas morales no producirán  mas efectos que /os señaíados en /os artículos 2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a /os registros /as
disposiciones relahvas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con /os efectos que las
inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distr¡to Federalª, d¡spone:

"TÍTuLO  PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SíSTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

ª Reglamento áel Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1ena.df.qob.mx/index.php/marco-nürmativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqistro-publico-de-la-propiedad-
del - distrito -federal
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[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300'1,
del Codigo Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es permitir el
acceso a la informacion  que se encuentra registrada, asi como a aquella documentación
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior, implica que la principal  característica  de
dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para llevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o
denomínación; iii) ob3eto, duracion y domicilio; iv) el capital social -si lo hubiere- , y la aportación que
cada socío deba contribuír; 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 caracter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la
circunscribe  a lo señalado  en el artículo  2694  del

que el contrato  de sociedad  debe inscribirse  en
produzca efectos contra terceros.

inscripción,  de personas morales, ésta se
mismo  ordenamiento  legal, el cual establece
el Registro de Sociedades Civiles para que

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, ref¡ere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, situación impresc¡ndible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se senala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades - información que
podría considerarse de caracter economíco- asi como los nombres y facultades de sus administradores
- la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta
informacion es meramente de cumplim¡ento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o
actos de caracter economico, contable, 3urídico o administrativo que sean utiles o representen una
ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una persona moral, ya que
no se encuentra vinculada como ya se señaló a este tipo de informacíon.

De conform¡dad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por e! Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ho Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
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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, razon por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta
referencia  se transcribe  a continuacion:

'Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información  confidencxal. La denominación o razon social de personas
morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por jo que
respecta a su Regístro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contable, lurídico  o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en términos de ¡o dispuesto en el
arhculo 18, fraccion / de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la lnformacion Publica
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales para ¡a clasificacíon y
desclasificacíon de la informacion de las dependencias y entidades de la Administracion RJblica
Federa¡; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
f7sicas, por lo que no puede consíderarse un dato personal, con fundamento en lo prevísto en el
articulo 18, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominacion o razon socíal,

asícomoelRFCdepersonasmoralesnoconstituyeinformacionconfidencial. [Eºnfas0i san"-adºido]

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

Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion
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 Pub¡¡co de la Propiedad y de Comercio,
toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, jurídica o
administrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razon por la
cual, indica que no podrían invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18,
fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y
Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la
iníormacion de las dependencias y entidades de la Administracion Pública Federal, mismas que han
sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en
terminos de los articulos 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 Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo d¡spuesto en !os artículos 'l 16, párrafo últ¡mo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción Ill, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para

la elaboración de versiones públicas, en el caso de informacion confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable,
juridico  o administrativo que pudiera ser util para un competidor, por ejemplo, la relativa al mane3o
de la empresa, a la toma de decisiones, aquella que pudiera afectar  sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contenc¡oso
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administrativos- , sí se encuentra vinculada a una hipótesis que "  "  la
confidencialidad de la información, toda vez que esta asociada a una accion legal instaurada ante
este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la impartición de lusticia administrativa
en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio
de 2016, la cual señala lo siguiente:

"Artículo 3. EI Tribunal conocerá de ¡os juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimíentos que se indican a contínuación:

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

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

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

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 ¡as pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor  de /os 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
federa¡, asi como las que establezcan obligacíones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestacíones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de
anos de servício que los reconocidos por la autorídad respectiva, que debió ser retirado con
grado superior al que consigne la resolucíon impugnada o que su situacíon militar sea diversa de
la que le fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o
cuando se versen cuestíones de )erarquia, antigüedad en el grado o tiempo de servicíos
militares, las sentencias  del Tribunal  solo tendrán efectos en cuanto a la determinacion  de la

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

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 publicos, de obra publica, adquísíciones, arrendamientos y servícíos celebrados por
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las dependencias y entidades de la Administración Pública Federaí centralizada y paraestatal, y
las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes
publicos federales cuando las leyes senalen expresamente la competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen ¡a indemnizac¡ón por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al rec¡amante.
También, las que por repetición, impongan ¡a obligacion a los servídores publicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los terminos de la ley de la materia;

X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades
federativas o ¡os Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas
productivas de¡ Estado;

XI. Las que traten las materias seña¡adas 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 expedíente, en los termínos de ía Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo;

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

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaíadas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen el Codigo Fiscal de ¡a Federación, la Ley Federal de
Procedímiento Admínístrativo o las disposíciones ap¡icables o, en su defecto, en el p¡azo de tres
meses, asi como las que nieguen la expedición de ¡a constancra de haberse configurado la
reso¡ucion positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que ri)a 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 autondad
admínistrativa,'

XVI. Las resoluciones definitivas por las que
servídores públicos en termínos de la legislación
recursos adminístrativos previstos en dichos
constitucionales  autónomos;

se impongan sanciones administrativas a /os
aplicable, así como contra las que decidan los

ordenamientos,  además  de los  órganos

XV//. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Naciona¡ Electora¡ que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos  E¡ectorales;

XV///. Las sanciones y demás resoiuciones emitidas por ¡a Auditoría Superior de la Federación,
en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de ¡a Federacíon, y
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Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion.

* Número  de  crédito  fiscal

En relación con la información concerniente al número de crédito fiscal, se considera que es
susceptible de protegerse en razón de que vulnera la secrecía fiscal; puesto que de darse a conocer
que la persona se encuentra dentro de un proceso jurisdiccional puede causar afectaciones a la esfera,
fiscal, siendo estos datos susceptibles de ser protegidos; no obstante que los recursos erogados por
dichos conceptos, sea a favor de entes gubernamentales. En tal sentido, se considera procedente la
clas¡ficacion de la ínformación como datos confidencíales,  de conformidad  a señalado en los articulos

116, tercero y último párrafos de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
113, fracciones Il y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
el Trigesimo Octavo, fracciones Il y Ill, y Cuadragesimo, de los Lineamientos Generales en materia de
clasif¡cación y desclasificac¡ón de la informacion, asi como para la elaboracion de versíones públ¡cas.

* Número  de Instrumento  Notarial

Se tiene conocimiento que los instrumentos notariales forman parte de documentos públicos, mismos
que no pueden clasificarse ni reservarse por el propio caracter de los mismos, razon por la cual, es
pertinente mencionar que en un primer termino dicho supuesto no encuadraría en lo dispuesto por los
articulos 116 prímer y cuarto parrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíon
Pública, 113, fracciones I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
Trigesimo Octavo, fracciones I y ll, y Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de
ªclasif¡cación y desclasificación de la informacion.

Sin embargo, del análisis llevado a cabo por este Comité de Transparencia, se advierte que los
instrumentos notariales contienen datos personales de los personas que constituyeron la sociedad
mercantil, así como informacion patrimonial consistente en el monto y distribucion de los recursos que
aportaron para su conformacion y de la vida interna de las misma sociedad, por lo que, resulta
procedente la clasificacion de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116
primer y cuarto parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fracc¡on I y Ill, de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública, 3, fraccion IX, de
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados asi como los
Lineamientos, Trigesimo Octavo, fraccion Il y Cuadragésimo de los Líneamientos Generales en materia
de clasificación y desclasificacion de la información para la elaboracion de versiones públicas

* Correo electrónico  particular

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

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento  en
lo dispuesto en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, íracción IX, de la Ley General de Proteccíon de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Datos relativos a la resolución  impugnada

En el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de los datos relativos a la
resolución, materia de la controversia, por considerarse que constituye informacion de carácter
confidencial, en razon de que dar a conocer la misma podría dar a conocer información referente a la
vida jurídica de una persona. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, primer
párrafo de la Ley Genera¡ de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion I y
el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasif¡cacion y desclasificacion de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Domicilio  fiscal

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 localizacion del obligado tributario para cumplir sus deberes con la Administracion.

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 loca¡ en el que realizan sus
actividades; en cuanto a las personas morales, es la ubicacion pr¡ncipal de la administracion 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 terminos de lo dispuesto en los articulos
116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasif¡cacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Domicilio  para oír y recibir  notificaciones.
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EI domicilio es un atr¡buto de la persona¡¡dad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual
se tiene conocim,iento del lugar de permanencia del individuo.

AI respecto, el domicilio para oír y rec¡b¡r notificaciones es la casa habitac¡ón o despacho jurídico
señalado para que se practiquen las notificaciones jurídicas que sean necesarias.

En ese sentido, también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y
por ende, ser clasificado como confidencial, en términos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencía y Acceso a la Informacíon Pública; 113, fracción l, de la

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

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de c¡as¡ficacíon y desclas¡f¡cacíon de la ¡nformación, así como

para la elaboración de versiones públicas.

* Firma

AI respecto, resulta pertinente precisar que la f¡rma se def¡ne como "rasgo o conjunto de rasgos,

realizados síempre de la rmsma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y
apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento.'

Como se puede observar, el gráfico es una insignia de la personalidad; en virtud de que es una imagen
que nos represente ante los demas y que posee el fin de identificar, asegurar o autentificar la identidad
de su autor.

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anter¡or, la firma es un rasgo a través del cual se

puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha información es susceptible de considerarse
como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 1 I 6, párrafo primero, de la Ley General

de Transparencía y Acceso a la Informacíon Públ¡ca; í13, fraccíón l, de la Ley Federal de

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

Datos Personales en Posesión de Suletos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los

Líneamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/16/EXT/18/0.3

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

primer y último párrafos de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca, 113,
fracciones I Ill de la Le Federal de Tra ncia Acceso a la Informacion Pública, asi como el

9 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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Trigésimo Octavo, fracciones Il y lll i y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas,
este Comite de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL,
realizada por la Sala Regional del Golfo, respecto de los siguientes datos: nombre persona moral,
nombre de su representante legal, abogados autorizados y terceros, numero de credito f¡scal,
numero de instrumento  notarial, correo electronico  personal, datos relativos a la resolucion
impugnada, domicilio fiscal, domicilio para oxr y recibir notifícaciones y firma.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante asi como a la Sala Regional del Golfo.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique costos por la
reproducción de la información solicitada.

Punto 4.- Se instruye a la Sala Regional del Golfo a que elabore las versiones públicas de los
documentos, materia de la solicitud de iníormacion, una vez cubierto el pago de derechos que al
respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por parte de la Unidad de
Transparencia.

CUARTO.- Propuesta de Difusión de los Trípticos en materia de transparencia, acceso a la información
y proteccion de datos personales para los servidores públicos de este Tribunal.

Ante la necesidad imperante de identificar y difundir aquella información que se considere de utilidad a
los servidores públicos habilitados de este Tribunal, y en general, a todo su personal adscrito y que
resuelva las principales dudas que se generan en la aplicación de los temas antes citados, este Organo
Colegiado aprobo en su Decimo Cuarta Sesion Extraordinaria del ano en curso, el contenido de los
Trípticos elaborados sobre tres ejes rectores, a saber: versiones públicas de la sentencias, acceso a la
información y protección de datos personales, e instruyó a la Unidad de EnIace/Transparencia a
solicitar la colaboracion de la Direccion General de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones para
su diseño  institucional.

En estricto acatamiento, a la instrucción otorgada por el Comité, la Unidad de Enlace/Transparencia
solicitó el apoyo de la Dirección de Procesos Administrativos, adscrita a la Direccion General de
Infraestructura de Cómputo y Comun¡caciones.

Como resultado del proceso de colaboración se somete a consideración del Comité los diseños
institucionales de dichos tripticos. (Anexo 1)

ACUERDO  CT/'16/EXT/18/0.4

Punto 1. Se aprueba el diseño institucional de los trípticos.
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Punto 2. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que los difunda a los servidores públicos
habilitados, asi como a la Direccion General de Recursos Humanos, a fin de que sean entregados al
personal de nuevo ingreso.

QUINTO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos "l 32, parrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, en el periodo comprendido del 29 de 3unio al 9 de julio de 2018.

Walf¡F  !,!,li'íT:l!4¡r¡a¡¡'fü*'  fü:T:

3210000039618 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000040318 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000040818 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000041  518 Sin oficio Unidad de Transparencia

321000004161  s DGRH - 0743 - 18 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000041718 Sin  oficio Unidad de Transparencia

3210000042618 DGRH - 0768 - 18 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000043218 DGRH - 0775 - 18 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000043318 DGRH - 0776 - 18 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000043618 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000043718 Sin oficio Unidad de Transparencia i
3210000044018 CCST - TRANSPARENCIA - 083/2018 Secretaría General de Acuerdos I

ACUERDO  CT/16/EXT/18/0.5

plazo para responder las solicitudes de acceso a la
ello de coníormídad con ¡o dispuesto por ¡os articulos 44,

de Transparencia y Acceso a la Informacion
Información

Punto Único.- Se confirma la ampliación del
¡nformac¡ón, enl¡stadas con antelación,
fracción ll, y 132, párrafo segundo, de ia Ley General
Pública, asi como 65, fraccion ll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Pública.

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