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Fecha: 13 de agosto de

2018
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col'. 'm9Th:e'¡",'ó-el."Benito

Juarez, 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.
<),.:,__4,,¿7x4  Q!_,,_

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario  Operativo de
Administracion y miembro
de!  Comité  de

Transparencia.

1

,,;,,,,,_¡
C.P. José Hoyos Ibarra

Titular del Órgano Interno de
Control y miembro del
Comité de Transparencia.

" '/ -= =/-aªª')
/ ' , /"

,

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

/

,,"--

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la iníormación  3210000041618.

SEGUNDO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000042618.

TERCERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000045118.

CUARTO. - Cumplimiento a la instrucción derivada de la resolución al recurso de revisión RRA 2512/18
emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos  Personales.
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ampl¡ac¡ón de plazo p.
132, párrafo segundo,

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

admin¡strativas han so¡¡c¡tado ampl¡ac¡ón de plazo para dar respuesta a las m¡smas, de conTormidad con

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

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

Públ¡ca, en el per¡odo comprendido del 8 de agosto al "l 0 de agosto de 2018.

:ión, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
ra dar respuesta a las m¡smas, de conTormidad con

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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Fecha: 4 3 de agosto 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 d<
Transparencia. + « ú" ,

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia

'l

r'a., -(
c.p. José Hoyos Ibarra

Titular del Órgano Interno
de Control y miembro del
Comité de Transparencia. J -='

_,-,l

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 20 de junio de 2018, se recibió a través de la
solicitud registrada con el folio 3210000041618, en la que se

Plataforma Nacional de Transparencia, la
requirió lo siguiente.

"Requiero el Comprobante Fiscal Digital por Internet que refiera el sueldo, salario, remuneración,
compensacion y cualquier pago que reciba el personal que integra la Unidad de Transparencia y
el Comite de Transparencia. Solicito que la entrega de dicha información sea electronica, toda
vez que la naturaleza de dichos documentos es electrónica." (s'c)
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EI 20 de junio de 2018,- la solicitud de- méritq -fue turnada al área jurisdiceional eompetente para su
atención, a saber, la Dirección General de Recursos Humanos.

EI Il  de julio de 2048, la Unidad de Enlace/Transparenc¡a not¡ficó al particular la ampliación del plazo
para dar respuesta, aprobada por el Comité de Transparencia de este Tribunal en la Decimo Sexta
Sesion  Extraordinaria  del ano  en curso.

EI 13 de julio de 2018, la Dirección General de Recursos Humanos, respondió lo siguiente:

AÍrespecto, me permito adjuntar CD que contiene los comprobantes digitales (CFD) de las
personas que intregran a Unidad de Enlace y Comité de Transparencía.

UNIDAD  DE ENLACE
-  MONDRAGON  CHAVEZ  ARACELI

-  LOPEZ  PEREZ  CUAUHTEMOC  RICARDO
-  HERNANDEZ  MARTINEZ  MANUEL
-  DE LA ROSA  PRADO  JESUS  ARTURO
-  CANO  MARALES  ESTEFANIA  MONSERRAT
-  CUEV  AS DORANTES  MARGARITA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
-  MARIA  DEL  CONSUELO  ARCE  RODEA

-  FABBRI  VAZQUEZ  FRANCO  GERARDO  MARCELLO
-  HOYOS  IBARRA  JOSE

-  LOPEZ  PEREZ  CUAUHTEMOC  RICARDO

Cabe señalar, que dicha información se real¡za versR5n pública, para que en su caso y por su
conducto se someta a consideración del Comité de Transparencía 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 Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y
Vigésimo Quinto de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a
solicitudes de acceso a la información pública.

I

I

I
I

Rubro .  ' Mot¡vación '. Fundamento  Legal

I
I

Registro Federal de
Contribuyentes de personas
físicas

Perrnite identificar a la persona a
tráves de diversos datos que contiene
el RFC, como son: nombre, edad,
lugar y fecha de nacimiento y
homoclave,  siendo esta últ¡ma unica
e irrepetible, entre otros.

Artículo 116 Párrafo primero, de
la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion
Publica; 113, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y
Acceso  a la Informacion  Publica;
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

Clave Única del Registro de
Población

La Clave Única del Registro de
Población, se integra por datos
personales que unicamente le
conciemen a un particular como son:
su fecha de nacim¡ento, su nombre,
apellidos y lugar de nacimiento,
inforrnacion que lo distinque
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plenamente de otros. desclasificación  de  la

información, así como para la
elaboración  de versiones

públicas.

Número  de Folio  Fiscal Permite la identificación de la persona
ante el SAT y conocer su estatus y
patrimonio, es unico e irrepetible.

Número de Seguridad Social Contribuye a un código en el cual se
puede acceder a información  del
traba3ador en base del sistema de
seguridad social es unico y
permanente.

Seguro de Separación
Individualizado

Por ser información sensible y de
caracter  optativa que el servidor
púbico aporta de manera personal
ante la Asequradora Metl¡fe.

Aportación del Tribunal al
Plan  de Jubilados

Por ser información sensible y. de
carácter optativa que el servidor
público aporía de manera personal
ante  su Afore.

Impuesto Sobre la Renta
(subsidio del seguro de
separacion individualizado)

Por ser información sensible y de
caracter optativa que el servidor
público aporta de manera personal
ante la Aseguradora Metlife.

Impuesto Sobre la Renta
Subsidio  de  Plan  de

Jubilados

Por ser información sensible y de
caracter  optativa  que el servidor
público aporta de manera personal
ante  su Afore.

Préstamo  Personal Información de carácter personal
sensible, que el servidor publico
contrata  ante  el ISSSTE.

Seguro de Vida
Individualizado  Metlife

Por ser información sensible y de
caracter optativa que el servidor
púbico aporta de manera personal
ante la Aseguradora Metlife.

Amortización  Fovissste Información de carácter personal
sensible, que el servidor publico
contrata  ante  el FOVISSSTE.

Seguros Fovissste Información de carácter personal
sensible, que el servidor publico
contrata  ante  el FOVISSSTE.

Multiseguros autos Información de carácter personal
sensible, que el servidor publico
contrata ante la Aseguradora AXA y
que expone parte del patrimonio.

Seguro de Vida de
Potenciación

Por ser información sensible y. de
carácter optativa que el servidor
púbico aporta de manera personal
ante la Aseguradora Metlife.

Seguro de Gastos Médicos
Mayores Metlife

Por ser información sensible y de
caracter optativa que el servidor
púbico aporta de manera personal
ante la Aseguradora Metlife.

Seguro de Separación
Individualizado cuenta y

Por ser inrormación sensible y de
carácter optativa que el servidor

3
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nombre  de  servideres

públicos superiores u
mandos  medios

púbico aporta de manera personal
ante la Aseguradora Metlife.

I

Seguro de Separación
Individualizado  Metlífe

Por ser información sensible y de
carácter optativa que el servidor
púbico aporta de manera personal
ante la Aseguradora Metlife.

Primas  extraordinarias  del

Seguro de Separación
Individualizado  Metlife

Por ser información sensible y de
carácter  optativa que el servidor
púbico apor¡a de manera personal
ante la Aseguradora Metlife.

Plan de jubilados en nombre
de Magistrado

Por ser información sensible y de
carácter optativa que el servídor
público aporta de manera personal
ante su Afore.

Aportación de Magistrado
Plan  de Jubilados

Por ser información sensible y de
carácter optativa que el servidor
público aporta de manera personal
ante  su Afore.

Aportación Ahorro Solidario
SAR

Información que integra parte de sus
aportaciones adicionales a su plan de
retiro  Afore.

FONAC Información  sensible  de ahorro  en el

que el trabajador aporta de manera
vo¡untaria  en  fondo  de  ahorro

caplitalizable.
Descuento Sport World Información personal de las

actividades que realizan el trabajador
en método  recreativo.

Total de Percepciones Información con la cual se puede
definir la remuneración que percibe el
trabajador de manera bruta.

Total  de Deducciones Información con al actual se puede
definir el total de descuentos que
absorbe el trabajador.

Total  Sueldos Información con la cual se puede
identificar las percepciones y
deducciones que recibe de manera
neta.

Total  de Otras  Deducciones %níormación con la se puede
identificar los importes de caracter
sensible.

Imporíe Neto recibido en
letra

Información con la cual se puede
identificar las percepciones y
deducciones que rec¡be de manera
neta.

Neto  Recibido Información con la cual se puede
identificar las percepciones y
deducciones que recibe de manera
neta.

Código de barras
Bid¡mencional

Cuenta  con información  de RFC e

inforrnación completa de servidor

4
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públ¡co.

Cadena Original del
Complemento de
Certificación Digital del SAT

Es de carácter personal sensible de
fácil acceso a multiples bases de SAT
en él identifican informacion personal
del servidor público.

..." (sic)

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en
determinar la procedencia de la clasificacion de la información realizada por la Direccion 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:

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  fi3.  Se considera  información  confidencial:

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

5
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"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 particu¡ares a los sujetos obligados, siempre y

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

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

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

[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 persona identificada o identificable, y
La informacion confidencial que presenten los particulares a los su3etos obligados, siempre que

tengan derecho a ello.

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 hipótesis de confidencialidad
prevista en los artículos invocados.

* Registro Federal de Contribuyentes

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

para su obtencion se requiere acreditar previamente mediante documentos oficiales - pasaporte, acta
de nacimiento, etc.- , la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otra informacion.

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción al RFC,
con e¡ único propósito de real¡zar mediante esa clave de identíf¡cacíon, operaciones o actív¡dades de
naturaleza  tributaria.

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

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

6
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de personas físicas. EI RFC es una c¡ave de
caracter fiscal, única e irrepetible, que permite ídentificar al titu¡ar, su edad y fecha de nacimiento,
por lo que es un dato personal de caracter confidencial."

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento en los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
"I I 3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX,
de Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Clave Única del Regístro de Población

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.- E¡ Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las
personas que integran la poblacion de¡ pais, con los datos que permitan certificar y acreditar
fehacientemente  su identidad.

Artículo  91.- AI incorporar a una persona en el Registro Naciona¡ de Pob¡ación, se ¡e asignará
una c¡ave que se denominará Clave Unica de Registro de Poblacion. Esta servrira para
registrarla e identificarla  en forma  individual.

JÉnfasis añadido]

Asimismo, en la página de Internet http://www.qob.mx/seqob/acciones- y- proqramas/cIave- unica- de
reqistro- de- pobIacion- curp, se señala de una forma pormenorizada que significa dicha clave,
mencionado en el numeral 6, lo siguiente:

La clave contiene 18 elementos de un código alfanumérico. De ellos, 16 son extraídos del
documento probatorio de identídad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalizacíon,
documento migratorio o certificado de nacionalidad mexicana), y /os dos ultimos /os asigna el
Registro Nacional de Población.

Ejemplo hipótetico: Alamán Pérez Ricardo, nació en el D.F. el 21 de marzo de 1963

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

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

7
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Del primer nombre, primera ¡etra (R). En nombres compuestos que comiencen con María o José,
se tomara en cuenta el segundo nombre para la asignacion de la inicial.

De la fecha de nacimiento, año, mes y día (630327)

Del sexo (H) para hombre y (M) para mujer. En este caso es'7-/".

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
regrstros 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 nacimiento
Sexo

Una homoclave y un d¡gito verificador que son asignados de manera única e individual por la
Secretaria  de Gobernacion.

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

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

"Clave 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 mísma, como lo son su
nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacímíento y sexo. Díchos datos, constituyen
información que distingue plenamente a una persona física del resto de /os habitantes del país,
por lo que la CURP está considerada como informacion confidencial."

En atención a lo anterior, resulta procedente la 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, fracción IX, de la
Lev General  de Proteccíon  de Datos Personales  en Posesión  de Suietos  Obliqados  y Triqesimo
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Octavo, frácci6n I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Número de Folio Fiscal, Código Bidimensional del SAT y Cadena Original del
Complemento  digital  del SAT

AI respecto, es importante señalar lo establecido en los Rubros I.A, I.B y I.C, del "ANEXO 20 de la
Resolución Miscelanea Fiscal para 2018" la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 22 de diciembre de 2017, que a la letra dice:

"I.  Del Comprobante  fiscal  d¡gital por Internet:
A. Estandar de comprobante  fiscal  dig¡tal por Internet.

Descripc¡ón
Nodo requerido para precisar la información de los comprobantes relacionados.
Atr¡butos

UUID

DescripciónAtr¡buto opcional para registrar el folio f¡scal (UUID) de un CFDI relacionado con el
presente comprobante, por elemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado
que sírve para registrar el movimiento de la mercancia. Si este comprobante se usa como nota
de credito o nota de debito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una
devolución sobre el comprobante relacionado. Si este sustituye a una factura cancelada.

Uso opcional
Tipo Base xs:string
Longitud  36
Espacio en Colapsar
Blanco

Patrón [a-f0 - 9A- F]{8}-[a-f0 - 9A- F]{4}- [a-f0 - 9A-F]{4}- [a-f0 - 9A- F]{4}-[a-f0 - 9A- F]{12}

[...]
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Rfc

type tdCFDtt_E¡FC
uSe required

I ddi:Receptor
Nodo requer'x'o prra psg
la ¡ríormacon del

pres =t la Clmve del P.emo
R!eaal de Corhibuyent

i Nombre  !

At¡bato op6ora1 ('wa
prg3saw el rombrei

del contíibuyente p»
del comprofürte.

Res¡denc¡aF¡scal

use I optional

Atibuto coiíonfü  p=ra

comprofürhe. rdo se
tate de un erwxnyxo, y q.ie
ej corforrüe con la

pecWüefüi 150 n664

s  ir<kqía el compkimento

NuríR4a  ñb.

use I optmnal

Atrikíto o»r!c¡nal para

deme tl'i el extanjoxi.

irckp,q e¡ compbmento de

UsoCFDJ

t']r»e cntCFDI:q_Llsc(.F[)1
LIBe required

Atñbtío teqíeÉ!o para

ül  CFDL

DescripciÓn
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Nodo requerido para precisar la información del contribuyente receptor del comprobante.
Atributos

Rfc

Descripción

Uso

Tipo Especial

Atributo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de
Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del
comprobante.
requerido
tdCFDl:t  RFC

Nombre

Depcripción

Uso

Tipo Base
Longitud  Mín¡ma
Longitud  Máx¡ma
Espacio en Blanco
Patrón

Atributo opcional para precisar el nombre,
denominacion o razon social del contribuyente
receptor del comprobante.
opcional
xs:string
1

254

Colapsar

([A-Z]1[a-z]1[0-9]I IÑlñl!l&qupt;I%3&,amp;l&apo;;lªl-
1:l;l&gt;l=I&¡t;l@Ll1S{I\}lªl-laleIílolulAIElllOIU¡ulUXl25
4}

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

Cadena Oriqinal
Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada  con la ¡nformación
contenida dentro del comprobante  fiscal  d¡gital por Internet, establecida en el Rubro I.A.
de este anexo, construida aplicando las siguientes reglas.
Reqlas Generales:
1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital por Internet debe
contener el caracter l (pleca) debido a que este es utilizado como caracter de control en la
formación  de la cadena original.
2. EI inicio de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia de
caracteres ll (doble pleca).
3. Se expresa únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace
referencia. Esto es, si el valor de un campo es "A" y el nombre del campo es "Concepto", sólo se
expresa lAi y nunca lConcepto AI.
4. Cada dato individual se debe separar de su dato subsiguiente, en caso de existir,
mediante un carácter l (pleca sencilla).
5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original son tratados de la
siguiente manera:
a. Se deben reemplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por el
carácter espacio ASCII 32 .

1l
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Acto -seguido se elimina cualquier espacio al principio y al final de cada separadorb.

(pleca).
c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco se sustituye por un único carácter
espacio (ASCII 32).
6. Los datos opcionales no expresados, no aparecen en la cadena original y no tienen
delimitador alguno.
7. EI final de la cadena original se expresa mediante una cadena de caracteres ll (doble
pleca).
8. Toda la cadena original se expresa en el formato de codificación UTF- 8.
9. EI nodo o nodos adicionales <CompIementoConcepto> se integran a la cadena original
como se indica en la secuencia de formacion en su numeral 10, respetando la secuencia de
formación y número de orden del ComplementoConcepto.
10. EI nodo o nodos adicionales <Complemento> se integra al final de la cadena original
respetando la secuencia de formación para cada complemento y número de orden del
Complemento.
11. EI nodo Timbre Fiscal Digital del SAT se integra posterior a la validación realizada por un
proveedor autorizado por el SAT que forma parte de la Certificacion Digital del SAT. Dicho nodo
no se integra a la formacion de la cadena original del CFDI, las reglas de conformacion de la
cadena original del nodo se describen en el Rubro III.B. del presente anexo.
[...]

D. Específ¡cac¡ón técn¡ca deí códígo de barras b¡d¡mensional a ¡ncorporar  en la representación  impresa.
Las representaciones impresas de los dos tipos de comprobantes f¡scales d¡gitales por Internet deben
incluir un codigo de barras bidimensíonal conforme al formato  de QR Code (Quick Response Code), usando
la capacidad de correccion de error con nivel mínimo M, descrito en el estandar ISO/1EC18004, con base en
los siguientes  lineamientos.

a) Debe contener los siguientes datos en la siguiente secuencia:
L La URL del acceso al servicio que pueda mostrar los datos de la versión pública del

comprobante.
2. Numero  de folio  fiscal  del comprobante  (UUID).
3. RFC  del emisor.

4. RFC del receptor.
5. Total del comprobante.
3. Ocho últimos caracteres del sello digital del emisor del comprobante.

Donde se mane3an / caracteres conforrnados de la siguiente manera:
Prefijo  Datos Caracteres

La URL del acceso al servicio que pueda mostrar los datos del comprobante

https://verificacfdi.facturaeIec.tronica.sat.qob.mx/defauIt.aspx
https://prodretencionverificacion.cIouda.sat.qob.mx/

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

RFC del Em¡sor, a 12/13 posiciones, precedido por el texto "&re="

RFC del Receptor, a 1 2/13 posiciones, precedido por el texto
"&rr=", para el comprobante de retenciones se usa el dato que esté registrado en
el RFC del receptor o el NumRegldTrib (son excluyentes).
Total del comprobante maximo a 25 posiciones (18 para los enteros, 4 para
carácter ".", 6 para los decimales), se deben omitir los ceros no significativos,
precedido por el texto "&tt="
Ocho  últimos  caracteres  del sello del emisor  del com

.7/29

12



Jll)l)'Si,

'i %"0"({"T"(:ª"ª'i""""ª"'!T'l"""lª""':.,..:""'XX'l.l"XF""'"'!Llr '"j¡"íi  -B Ov.
s% ,11,9
"ª ,QI'I

l#% ,
. //-N

TFJA
-- --T)(jBLll%I¡lLl-I«I)ER.lI. -----

Dt. J¡!STí(ilAtfüMINlSTíL',ªíTl.1

/" -' pE ,ÍUS77c"-í»" - '' -,!  .
Décimo ,  ,  .%

¡b  B
i
,,, . !  ,,

TF3A / "
/-

cmvmaÉüímxs»nsa
por el texto "&fe="

Total  de caracteres

De esta manera se generan los datos válidos para realizar una consulta de un CFDI por medio de su
expresiÓn impresa.
Ejemplo:

https://sat.mx/detalIecfdi.aspx?&id=ad662d33-6934-459c-a128-
bdf0393fOf44&fe=MVCOrdw%3D&re=XAXX01  010 '¡ OOO&rr=XAXXOI  O1 0'¡ OO0&tt=123456789012345678.

123456

EI código de barras bidimensional debe ser impreso en un cuadrado con lados no menores a 2.75
centímetros. Ejemplo:

»  íl,

[J  .í4 - é
2.75  cm

[Énfasis añadido]

De la anterior transcripción se puede observar que dentro de los Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet (CFDI), el Codigo de barras bidimensional y la Cadena Original, que se encuentran plasmados
en los citados Comprobantes, se integran entre otros caracteres, con el RFC del receptor.

Ahora bien, en la Página de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), específicamente
en la liga
http://www.sat.qob.mx/informacion fiscal/factura eIectronica/Paqinas/verificacion comprobantes.aspx
se puede acceder a una herramienta para verificar si el comprobante CFDI, fue Certificado por el SAT y
en caso de ser valido el referido comprobante se pueden consultar ios datos básicos de verificacion
tales como: RFC del Emisor, Nombre o Razon Social del Emisor, RFC del Receptor, Nombre o Razón
Social del Receptor, Folio Fiscal, Fecha de Expedición, Fecha de Certificacion SAT, Estado CFDI, Total
del CFDI y PAC que Certificó.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación de los referidos datos; en virtud de que,
al conocer el Folio fiscal contenido en el recibo de nomina se podría acceder al Registro Federal de
Contribuyentes, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción ¡X, de Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Tr¡gesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.
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EI número de seguridad social constituye un código; en virtud del cual, los trabajadores pueden
acceder a un sistema de datos o informacion de la dependencia o entidad a la que pertenece el
trabajador, a fin de presentar consultas relacionadas con su situacion laboral particular.

Dicho número es único, permanente e intransferible, y se asigna para Ilevar un registro de los
trabajadores y asegurados, en ese sentido, dicha informacion, es susceptible de clasíficarse 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 Información Publica; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Percepciones  y Deducciones (Aportaciones  del Tribunal al Plan de Jubilados,
Impuesto sobre la Renta (subsidio del seguro de separacion individualizado), Impuesto
sobre la Renta Subsidio de Plan de Jubilados, Prestamo personal, Seguro de Vida
¡ndividualizado, Seguro de Vida de Potenciación, Amortizacion Fovissste, Multiseguros
Autos, Seguro Gastos Medicos Mayores Metlife, Seguro de Separación Indivgdualizado
cuenta y nombre de servgdores publicos superiores u mandos medios, Seguro de
Separacion Individualizado Metlife, Primas extraordmarias del Seguro de Separación
Individualizado  Metlife, Plan de Jubilados en nombre de Magistrado, Aportacion de
Magistrado Plan de Jubilados, FONAC, Descuento Sport World, Aportacion del Ahorro
Soli dario SAR, Total de Percepciones, Total de deducciones, Total sueldos, Total de
otras deducciones,  Importe neto recibido  en letra, Neto recibido)

AI respecto, resulta pertinente precisar, las definiciones de percepciones que señala la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Manual de Remuneraciones de los Servidores
Publicos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el Ejercicio Fiscal 2018:

> Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria'

'Artículo  2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

XXX///. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y
pagos equwalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcíonal a los servidores
públicos, condicíonados al cumplimiento de compromisos de resultados su)etos a evaluación; asi
como el pago de horas de traba)o extraordinarias y demás asígnaciones de caracter excepctonal
autorizadas en los términos de la legislación laboral y de esta Ley;

I https://www.zob.mx/cms/upIoads/attachment/file/122496/Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.pdf
14
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XXXN. Percepciones ordinarias.' los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores
autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a ¡os servidores públicos de manera
regular como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en ¡os Poderes
Legislativo y Judicial, /os entes autonomos, y las dependencias y entídades donde prestan sus
servicios, asi como /os montos correspondientes a los incrementos a ¡as remuneraciones que, en
su caso, se hayan aprobado para el e)ercicio fiscal;

>  Manual  de Remuneraciones  de los  Seividores  Públicos  del Tribunal  Federal  de

Justicia Administrativa para el Ejercicio Fiscal 20182

"Artículo 2.- Las definiciones previstas en los artículos 2 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, así como, 2 y 31 de su Reglamento, serán aplicables para este
Manual. Adicionalmente, para efectos de este ordenamiento, se entendera por:

XVII. Percepción Extraordinaria: Es aquella que no constituye un ingreso fijo, regular ni
permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables y
con la periodicidad establecida en las disposiciones aplicables. Dichos conceptos de pago en
ningun caso podran íormar parte integrante de la base de calculo para efectos de indemnizacion,
liquidación o de prestaciones de seguridad social;

XVIII. Percepción Ordínaria: Las remuneraciones fijas mensuales, regulares y permanentes que
reciben los Servidores Publicos por el desempeno de sus funciones de acuerdo con la clave y
nivel del puesto que ocupan, que considera el Sueldo Base Tabular y la Compensacion
Garantizada;

De las transcripciones anteriores, se desprende que existen dos tipos de percepciones, por una parte
las extraordinarias que son aquellas que se otorgan de manera excepcional a los servidores publicos, y
que se encuentran su)etas a requisitos y condiciones variables, asi como a una periodicidad
establecida, mientras que por otra parte, estan las ordinarias, que se refieren a los pagos por sueldos y
salarios instituidos en los tabuladores autorizados y sus percepciones, es decir, las remuneraciones
fijas mensuales, regulares y permanentes que reciben los servidores públicos por el desempeño de sus
funciones.

Por otra parte, respecto de las deducciones se considera pertinente citar la definición que da el
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, siendo:

"deducir

Del lat. deducére.

Conjug. c. conducir.

2 http://www.tfjfa.@ob.mx/media/media/pdf/secretaria zeneral de acuerdos/acuerdos junta zobierno/2018/E JGA 1l 2018.pdf
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tr. Sacar una conclusion de algo. POR tu ropa deduzco que
deducir DE sus palabras?
2. tr. Restar o descontar  una cantidad. Puedes deducir  los intereses como gasto.
3. tr. Fil. Extraer una verdad particular a partir de un principio genéral."

En el caso que nos ocupa, la palabra deducir implica "restar o descontar una cantidad"3, respecto del
sueldo que perciben los traba3adores, en razon de diversos conceptos, tales como los señalados por la
Direccion  General  en comento.

En ese sentido, si bien es cierto, las percepciones y deducciones son de carácter público de
conformidad con el Manual de Remuneraciones de este organo jurisdiccional y de la legislacion en
materia de transparencia, no menos cierto es que, existen deducciones que son de caracter privado,
tales como las que derivan de una decision de caracter personal por parte de cada servidor publico, a
fin de determinar las cantidades que en razon de las percepciories decide le sean retenidas como lo

son, de manera enunciativa, aquéllas relacionadas con la contratacion de un seguro o descuentos de
préstamos personales, o bien, aquellos descuentos que se realizan en cumplimiento de una resolución
judicial.

Asimismo, la información relativa a las cantidades aportadas y descontadas quincenalmente en los

recibos de nomina de los trabajadores de este Organo Jurisdiccional por diversos conceptos, se

relacionan directamente con decisiones personales respecto del manelo de su vida personal y no asi
con las actividades que desempeñan en su caracter de servidores públicos. Es decir, los datos que
revelan el ¡ncremento o decremento de ¡as cantídades que se reTlelan en los rec¡bos de nomína

entregados a los servidores públicos de este Tribunal, son decisiones que se relacionan directamente
con la administracion de su patrimonio.

Lo anterior, implica información que se encuentra estrechamente I¡gada con el patrímon¡o de cada
servidor público, lo que constituye datos personales que los hacen identificables, y darlos a conocer
pondría de relieve informacion de caracter confidencial, vulnerando asi datos referentes a la
informacion patrimonial, al evidenciar los montos destinados a cada concepto enlistado por la Direccion
General de Recursos Humanos, en sus respect¡vas respuestas.

En efecto, se trata de datos personales que requieren el consentimiento del titular para poder ser

d¡fundidos, distribuidos o comercializados, tal como lo precisa el artículo 68 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que a continuación se señala para su pronta
referencia:

"Artículo  68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión
y, en relación con estos, deberan:

Los  su ob¡¡ no podrán difundir, d¡stribu¡r o comercializar los datos

3Diccionario de la Lengua Española: http://www.rae.es/
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contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo
que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación
similar, de los individuos a que haga referencia la informacion de acuerdo a la normatividad
aplicable. Lo anterior, sin per)uicio a lo establecido por el articulo 120 de esta Ley."

[Enfasis añadido]

AI respecto, se aprecia que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a salvaguardar los datos
personales que se encuentren en sus archivos, mismos que no pueden darse a conocer, toda vez que
se afectaria la vida privada de los servidores públicos, de los cuales se pretende tener acceso.

No obstante lo anterior, existe la posibilidad de poner a disposición del requirente una versión pública
con información clasificada como confidencial, respecto de lo solicitado, siempre y cuando dicha
version que se genere, resulte comprensible e idónea para cumplir con el derecho de acceso a la
información, fundando y motivando su clasificación, ello de conformidad con lo dispuesto por el articulo
1l1 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

"Artículo  "HI. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales,
los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una
Version Publica en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido
de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. "

Por lo anterior, la información relativa las percepciones y deducciones enlistadas por la Dirección
General de Recursos Humanos debe ser clasificada como confidencial con fündamento en lo dispuesto
en los artículos 116, 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 Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/18/EXT/18/0.1

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 lI, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14 3, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 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, realizada por la Direccion
General de Recursos Humanos respecto de los siguientes datos: el Registro Federal de
Contribuyentes, Clave unica del Registro de Población, numero de Folio Fiscal, Codigo Bidimensional
del SAT y Cadena de Complemento Digital del SAT, numero de seguridad social, y total de

nes deducciones  de los servidores  blicos, contenidos  en los documentos  solicitados.
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Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Dirección General de Recursos
Humanos.

Punto 3.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Humanos, a que eiabore 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 22 de junio de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32'100000426'18, en la que se requirió lo siguiente:

"...C. Presidente del Comité de transparencia del tribunal superior de justicia  administrativa. Por este

medio, yo (..), por mi propio derecho comparezco a solicitarle: 1 ) Sueldos y prestaciones pagadas a
la Servidora Publica Martha Gladys Calderon Martinez desde su incorporacion y hasta la fecha Lo
anterior con fundamento en el articulo 6 de la ley fundamental y todos los articulos referentes a esta
materia. Por su atención, Gracias." (sic)

EI 25 de junio de 20"18, la solicitud de mérito fue turnada al área competente para su atención, a saber,
la Direccion  General  de Recursos  Humanos.

El 05 de jul¡o de 2018, la D¡rección General de Recursos Humanos, mediante oficio número DGRH-

0768- 18, solicito una prorroga para dar debido cumplimiento a la solicitud de merito.

EI 12 de julio de 2fü8, esta unidad de Enlace notificó la ampliación del plazo para atender la solicitud
en comento, misma que fue aprobada por este Comité de Transparencia en su Dec¡mo Sexta Ses¡ón
Extraordinaria  del año  en curso.

EI O1 de agosto de 20"18, la Dirección General de Recursos Humanos d¡o respuesta a la solicitud de
merito de la siguiente manera:

"Sobre el particular, y de la información requerida de la Magistrada Mrtha Gladys Calderón
Martinez se hace mencion que solo se cuenta con informacion de 2012 a la fecha, esto derivado
que la información se extrae del sistema integral con el cual se tiene actualmente y solo se
puede con una antigüedad no mayor a la mencionada, conforme a lo siguiente:

* Seis Constancias de Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y
Subsidio al Empleo (Formato 37) del cual derivan las Percepciones y Retenciones que
se generaron a nombre de la Magistrada durante los anos 2012, 2C)1 3, 2014, 2015, 2016
y 2017.

* 13 Comprobantes de Nomina (CFDI) de los cuales integran las Percepciones y
Decocciones que se generaron durante el 2C)¡8 del periodo comprendido del 1 de enero
de 2018 al 15 de 3u1io de 2018.
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Cabe señalar, que dicha información se realiza versión pública, para que en su caso y por su
conducto se someta a consideracion del Comité de Transparencia a fin de que sea aprobada,
con fundamento en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 440 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y
Vigésimo Quinto de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a
solicitudes de acceso a la información pública.
Lo anterior en virtud de que dicha informacion debe ser clasificada por contener datos personales
como  son:

I

I

I

Rubro Motivac¡ón Fundamento Legal

I

I

I
I

I

I

Registro Federal de
Contribuyentes de personas
físicas

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

Artículo 1 Í 6 Párrafo primero, de
la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información  Publica; 113,
fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Publica; 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

infomiación, 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.

Númem  de Folio  Fiscal Permite la identificación de la persona
ante el SAT y conocer su estatus y
patrimonio, es unico e irrepetible.

Número de Seguridad Social Contribuye a un código en el cual se
puede acceder a información  del
trabajador en base del sistema de
seguridad social es unico y
permanente.

Seguro de Separación
Individualizado

Por ser información sensible y de
carácter optativa que el servidor
púbico aporta de manera personal
ante la Asequradora  Metlife.

Aportación del Tribunal al Plan
de Jubilados

Por ser información sensible y de
carácter optativa que el servidor
público aporta de manera personal
ante  su Afore.

Impuesto Sobre la Renta
(subsidio del seguro de
separacíon individualizado)

Por ser información sensible y de
caracter optativa que el servidor
público aporta de manera personal
ante la Aseguradora Metlife.

Impuesto Sobre la Renta
Subsidio  de Plan  de Jubilados

Por ser información sensible y de
carácter optativa que el servidor
público aporta de manera personal
ante  su A(ore.

Préstamo  Personal Información de carácter personal
sensible,  que el servidor  publico
contrata  ante  el ISSSTE.
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i
I

I
I

I

Seguro de Vida
Individualizado  Metlife

Por ser información sensible y de
carácter optativa que el servidor
púbico aporta de manera personal
ante la Aseguradora Metlife.

I

I
I

j

I

Amortización  Fovissste Información' de carácter personal
sensible, que el servidor publico
contrata  ante  el FOVISSSTE.

Seguros Fovissste Información de carácter personal
sensible, que el servidor publico
contrata  ante  el FOVISSSTE.

Multiseguros autos Información de carácter per.sonal
sensible, que el servidor publico
contrata ante la Aseguradora AXA y
que expone parte del patrimonio.

Seguro de Vida de
Potenciación

Por ser información sensible y de
carácter  optativa que el servidor
púbico aporta de manera personal
ante la Aseguradora Metlife.

Seguro de Gastos Médicos
Mayores Metlife

Por ser inrormación sensible y de
carácter  optativa que el servidor
púbico aporta de manera personal
ante la Aseguradora Metlife.

Seguro de Separación
Individualizado cuenta y
nombre de servidores públ¡cos
superiores u mandos medios

Por ser información sensible y de
carácter optativa que el servidor
púbico aporta de manera personal
ante la Aseguradora Metlife.

Seguro de Separación
Individualizado  Metlife

Por ser información sensible y de
caracter optativa que el servidor
púbico aporta de manera personal
ante la Aseguradora Metlife.

Primas  extraordinarias  del

Seguro de Separación
Individualizado  Metlife

Por ser información sensible y de
carácter  optativa que el servidor
púbico apoía de manera personal
ante la Aseguradora Metlife.

Plan de jubilados en nombre
de Magistrado

Por ser información sensible y de
caracter optativa que el servidor
público aporta de manera personal
ante  su Afore.

Aportación de Magistrado Plan
de Jubilados

Por ser información sensible y de
carácter optativa que el servidor
público aporta de manera personal
ante su Afore.

Aportación Ahorro Solidario
SAR

Información que integra parte de sus
aportaciones adicionales a su plan de
retiro  Nore.

FONAC Información  sensible  de ahorro  en el

que el trabajador aporta de manera
voluntaria  en  fondo  de  ahorro

caplitalizable.
Descuento Sport World Información personal de las

actividades que realizan el trabajador
en método recreat¡vo. ,
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Total de Precepcones Información con la cual se puede

definir la remuneración que percibe el
trabajador  de manera  bruta.

Total  de Deducciones Información con al actual se puede
definir el total de descuentos que
absorbe  el trabajador.

Total  Sueldos Información con la cual se puede
identificar las percepciones y
deducciones que recibe de manera
neta.

Total  de Otras  Deducciones Información con la se puede
ídentificar los importes de caracter
sensible.

Importe Neto recibido en letra Información con la cual se puede
identificar las percepciones y
deducciones que recibe de manera
neta.

Neto  Recibido Información con la cual se puede
identificar las percepciones y
deducciones que recibe de manera
neta.

Código de barras
Bidimencional

Cuenta con información  de RFC e

infomiación completa de servidor
público.

Cadena Original del
Complemento de Certificación
Digital del SAT

Es de carácter personal sensible de
fácil acceso a multiples bases de SAT
en él identifican información personal
del servidor público.

..." (sic)

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:

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

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

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone:
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//. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable;

[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 identificab¡e cuando su
identidad pueda determinarse 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,
así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésirru:» octavo. Se considera información confidencial.'

/. Los datos personales en /os términos de la norma aplic:able;
//. La que se entregue con tal caracter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y

cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la informacion, de conformídad con
lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internaciona¡es de los que el Estado mexicano
sea parte, y

///. 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
involucren el e)ercicio de recursos públicos.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y só¡o podrán tener acceso a
ella los titu¡ares de ja mísma, sus representantes y los servidores publicos 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 persona identificada o identificable, y
La informacion confidencial que presenten los particulares a los su3etos obligados, síempre que
tengan derecho a ello.

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 hipótesis de confidencialidad
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prevista en los artículos invocados

* Registro Federal de Contribuyentes

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

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 actividades de
naturaleza  tr¡butaria.

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

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criter¡o 19/17, emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de personas físicas.  EI RFC es una dave de
carácter fiscal, unrca 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
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion P'ública; 113,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 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.

* Clave Única del Registro de Población

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 Nacjonal de Población tiene como finalidad  registrar  a cada una de las
personas que integran la poblacion del país, con /os datos que permitan cert¡ficar y acreditar
fehacientemente  su identidad.

Artículo  91.- AI incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará
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registrarla e identificarla  en forma  individual.
{Énfasis añadido]

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

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

"6. ¿QUÉ SIGNIFICA M¡ CLAVE?

La clave contiene 18 e¡ementos de un código alfanumérico. De ellos, 16 son extraídos del

documento probatorio de identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalización,

documento migratorio o certificado de nacionalidad mexicana), y los dos ultimos /os asigna el
Registro Nacional de Población.

Ejemplo hipótetico: Alamán Pérez Ricardo, nació en el D.F. el 21 de marzo de 1963

Del primer apellido, primera letra y primera voca¡ 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 tomara en cuenta el segundo nombre para la asígnacíon 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 los 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
regístms 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 nacimiento
Sexo

Una homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual por la
Secretaria  de Gobernacion.
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AI respecto, es importante señalar que la CURP, se integra por datos personales que únicamente le
conciernen a un particular como son: su fecha de nacimiento, su nombre, apellidos y lugar de
nacimiento, información que lo distingue plenamente de otros, razon por la cual, se considera
informacion de caracter confidencial, de conformidad con los articulos previamente senalados.

Cabe señalar que dicha postura ha sido confirmada por el entonces Instituto Federal de Acceso a la
Informacion Pública, mediante el Criterio 3710, en el cual se senala lo siguiente:

"Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De
conformidad con lo establecído en e¡ articulo 3, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública Gubernamental, dato personal es toda aque¡la información
concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el articulo 18, fracción
// de la Ley considera información confidencial los datos personales que reqtneren el
consentimiento de los individuos  para su difusión, distribucion o comercialización en /os terminos

_ de esta Ley. En este sentido, ¡a CURP se integra por datos personales que únicamente le
conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar
de nacimiento, y esta es información que lo distíngue plenamente del resto de los habitantes, por
lo que es de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículos anteriormente
señalados."

En atención a lo anterior, resulta procedente la clasificación del CURP, 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 Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Número de Folio Fiscal, Código Bidimensional  del SAT y Cadena Original del
Complemento  digital del SAT

AI respecto, es importante señalar lo establecido en los Rubros I.A, I.B y I.C, del "ANEXO 20 de la
Resolución Miscelanea Fiscal para 2018" la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion de
fecha 22 de diciembre de 201 7, que a la letra dice:

"l.  Del Comprobante  fiscal  d¡gital por Internet:
A. Estandar de comprobante  fiscal  digital por Internet.

Descr¡pción

Nodo requerido para precisar la información de los comprobantes relacionados.
Atr¡butos

UUID

DescripciónAtr¡buto opcional para registrar el folio f¡scal (UUID) de un CFDI re.lacionado con el
presente comprobante, por e3emp1o: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado
que sírve para registrar el movimiento de la mercancia. Si este comprobante se usa como nota
de credito o nota de debito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una
devolución sobre el comprobante relacionado. Si este sustituye a una factura cancelada.

Uso opcional
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T¡po Base xs:string
Longitud  36
Espacio en Colapsar
Blanco

Patrón [a-f0 - 9A- F]{8}- [a-f0 - 9A- F]{4}- [a-f0 - 9A- F]{4}- [a-f0 - 9A- F]{4}- [a-f0 - 9A- F]{í2}

cfdi:Receptor

la infonnacHn  del
ccntñ¡ysyente recepb'x del
compxbar

use  required

Fec'eral  de Confü'ibu".ie
cc+íespor¡-ente al
corThbtiyeme ptor del
comaaofüme.

Nombre

Atr'batc op'b»l  pva
preca-r el rúmbre
deromirec-on  o r.=zon scc¡al

del compiyb=r

use i üptional

rew-mar b clave del paffi
r«derc¡a  pga efeos
fffi  del recepw  del
cozprübarita  oiardo  se

se inckp,ía el cornphrterto

rege  el aWbiio
NvriReg¡  rib.

: N u m ReJdT'ríb ',

¡:peeJ :;si;nrianig   ¡
Atibuto  cordíoral  pga

«y  el rámero  de

irc¡ya  el oompmmento de

use  required

expíesg la cmye del USO q
dya  a est- faema  el ptor
del CFDN
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Descr¡pción

Nodo requerido para precisar la información del contribuyente receptor del comprobante.
Atributos

Rfc

DescripciÓn

Uso

Tipo Especial

Atributo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de
Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del
comprobante.
requerido
tdCFDl:t  RFC

Nombre

Descr¡pc¡ón

Uso

Tipo Base
Long¡tud Mínima
Longitud  Máxima
Espacio en Blanco
Patrón

Atributo opcional para precisar el nombre,
denominacion o razon social del contribuyente
receptor del comprobante.
opcional
xs:string
1

254

Colapsar

({A-Z]1[a-z]1[0-9]I IÑlñl!l&quot;l'/o7&,arne;l4pp,os;lJ,l-
:I;I&gt;I=l&lt;I@ll,IS{IS}lªI-laIémolulAIElllOIUIülUX1,25

4}

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

Cadena Oriqínal
Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información
contenida dentro del comprobante  fiscal  digital por Internet, establecida en el Rubro I.A.
de este anexo, construida aplicando las siguientes reglas.
Reqlas Generales:
L Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital por Internet debe
contener el caracter l (pleca) debido a que este es utilizado como caracter de control en la
formación de la cadena original.
2. EI inicio de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia de
caracteres Il (doble pleca).
3. Se expresa únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace
referencia. Esto es, si el valor de un campo es "A" y el nombre del campo es "Concepto", sólo se
expresa iAl y nunca lConcepto Ai.
4. Cada dato individual se debe separar de su dato subsiguiente, en caso de existir,
mediante un carácter l (pleca séncilla).
5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original son tratados de la
siguiente manera:
a. Se deben reemplazar todos los tabuladores, retornos de carro saltos de línea por el
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carácterespacio(ASCII32). ÜÜM]ÓE7RA.íí]SFARE?aA
b. Acto seguido se elimina cualquier espacio al principio y al final de cada separador
(pleca).
c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco se sustituye por un único carácter
espacio (ASCII 32).
6. Los datos opcionales no expresados, no aparecen en la cadena original y no tienen
delimitador alguno.
7. EI final de la cadena original se expresa mediante una cadena de caracteres ll (doble
pleca).
8. Toda la cadena original se expresa en el formato de codificación UTF- 8.
9. EI nodo o nodos adicionales <ComplementoConcepto> se integran a la cadena original
como se indica en la secuencía de formacion en su numeral 10, respetando la secuencia de

formación y número de orden del ComplementoConcepto.
10. EI nodo o nodos adicionales <Complemento> se integra al final de la cadena originai
respetando la secuencia de formacion para cada complemento y numero de orden del
Complemento.
11. EI nodo Timbre Fiscal Digital del SAT se integra poster¡or a la valídación real¡zada por un
proveedor autorizado por el SAT que forma parte de la Certificacion Digital del SAT. Dicho nodo
no se integra a la formacion de la cadena original del CFDI, las reglas de conformacion de la
cadena original del nodo se describen en el Rubro III.B. del presente anexo.
[...]

D. Especificación  técnica del cód¡go de barras bid¡mensional  a incorporar  en la representac¡ón impresa.
Las representac¡ones  ímpresas de los dos t¡pos de comprobantes  f¡scales digitales  por Internet  deben inclui
un codigo de barras bidimens¡onal conforme al formato  de QR Code (Quick Response Code), usando l¡
capacídad de correccíon de error con nivel minimo M, descrito  en el estandar  ISO/IEC"18004, con base en IO!
siguientes  I¡neamientos.

a) Debe contener los siguientes datos en la siguiente secuencia:
¡. La URL del acceso al servicio que pueda mostrar los datos de la versión pública

comprobante.
2. Numero de folio  fiscal  del comprobante  (UulD).
3. RFC  del em¡sor.

4. RFC del receptor.
5. Total del comprobante.
3. Ocho últimos caracteres del sello digital del emisor del comprobante.

Donde se manelan/caracteres conforrnados de la siguiente manera:
Prefijo ' Datos Caracteres

La URL del acceso al servicio que pueda mostrar los datos del comprobante

https://verificacfdi:facturaelectronica.sat.qob.mx/defauIt.aspx
https://prodretencionverificacion.clouda.sat.qob.mx/

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

RFC del Emisor, a 1 2/13 posiciones, precedido por el texto "&re="

RFC del Receptor, a 1 2/13 posiciones, precedido por el texto
"&rr=", para el comprobante de retenciones se usa el dato que esté registrado en
el RFC del receptor o el NumRegldTr¡b (son excluyentes).
Total del comprobante maximo a 25 posiciones (18 para los enteros, ü para
carácter "., 6 para los decimales), se deben omitir los ceros no significativos,
precedido por el texto "&tt="
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Fe Ocho últimos caracteres del sello digital del emisor del comprobante, precedido

por el texto "&fe="
Total  de caracteres

De esta manera se generan los datos válidos para realizar una consulta de un CFDI por medio de su
expresiÓn impresa.
Ejemplo:
https://sat.mx/detallecfdi.aspx?&id=ad662d33-6934-459c-a128-
bdf0393fOf44&fe=MVCOrdw%3D&re=XAXXfü  O'¡ 01 000&rr=XAXXO'¡  0101 0C)O&tt='¡ 23456789012345678.
123456

EI código de barras bidimensional debe ser impreso en un cuadrado con lados no menores a 2.75
centimetros. Ejemplo:

2.75  cm

[Énfasis añadido]

De la anterior transcripción se puede observar que dentro de los Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet (CFDI), el Codigo de barras bidimensional y la Cadena Original, que se encuentran plasmados
en los citados Comprobantes, se integran entre otros caracteres, con el RFC del receptor.

Ahora bien, en la Página de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), específicamente
en la liga
http://www.sat.qob.mx/informacion fiscal/factura ele.ctronica/Paqinas/verificacion comprobantes.aspx
se puede acceder a una herramienta para verificar si el comprobante CFDI, fue Certificado por el SAT y
en caso de ser valido el referido comprobante se pueden consultar los datos básicos de verificación
tales como: RFC del Emisor, Nombre o Razon Social del Emisor, RFC del Receptor, Nombre o Razón
Social del Receptor, Folio Fiscal, Fecha de Expedición, Fecha de Certificacion SAT, Estado CFDI, Total
del CFDI y PAC que Certificó.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación de los referidos datos; en virtud de que,
al conocer el Folio fiscal contenido en el recibo de nomina se podría acceder al Registro Federal de
Contribuyentes, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la informacíon, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.
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EI número de seguridad social constituye un código; en virtud del cual, los trabajadores pueden
acceder a un sistema de datos o ínformacion de la dependencia o entidad a la que pertenece el
trabajador, a fin de presentar consultas relacionadas con su situacion laboral particular.

Dicho número es único, permanente e intransferible, y se asigna para Ilevar un registro de los
trabajadores y asegurados, en ese sentido, dicha información, 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 Información Publica; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Percepciones y Deducciones (Aportaciones  del Tribunal al Plan de Jubilados, Impuesto
sobre la Renta (subsidio del seguro de separacion individualizado), Impuesto sobre la
Renta Subsidio  de Plan de Jubilados,  Prestamo personal, Seguro de Vida Individualizado,
Seguro de Vida de Potenciación, Arnortizacion Fovissste, Multiseguros Autos, Seguro
Gastos Medicos Mayores Metlife, Seguro de Separación Individualizado  cuenta y nombre
de servidores publicos superiores  u mandos med¡os, Seguro de Separación
Indivídualizado  Metlife, Primas extraordinarias  del Seguro de Separación Individualizado
Metlife, Plan de Jubilados  en nombre de Magístrado, Aportación  de Magistrado Plan de
Jubilados,  FONAC, Descuento Sport World, Aportacion  del Ahorro Solidario SAR, Total
de Percepciones, Total de deducciones, Total sueldos, Total de otras deducciones,
Importe neto recibido  en letra, Neto recibido)

AI respecto, resulta pertinente precisar, las definiciones de percepciones que señala la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Manual de Remuneraciones de los Servidores
Publicos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el Ejercicio Fiscal 2018:

> Ley Federal de Presupuesto y Responsabílidad Hacendaria"'

'Artículo  2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

XXX///. Percepcíones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y
pagos eqtnvalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcionaí a ¡os servrdores
públicos, condicionados al cumplimiento de comprornisos de resuítados su)etos a evaluacíón; asi
como el pago de horas de traba)o extraordinarias y demás asígnacíones de caracter excepcional
autorizadas en los términos de la legis¡ación ¡aboral y de esta Ley;

4 https://www.zob.mx/cms/uploads/attachment/file/122496/Ley Federal de Presupuesto y Respoi'isabilidadHacendaria.pdf
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XXXiV. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores
autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servídores públicos de manera
regular como contraprestación por el desempeño de sus ¡abores cobdianas en los Poderes
Legislativo y Judicial, los entes autonomos, y las dependencias y entidades donde prestan sus
servícíos, asi como los montos correspondientes a ¡os incrementos a las remuneraciones que, en
su caso, se hayan aprobado para el e)ercicio fiscal;

> Manual  de Remuneraciones  de los Servidores  Públicos  del Tribunal  Federal  de

Justícia Adm¡mstrativa para el Ejercicio Fiscal 20185

"Artículo 2.- Las definiciones previstas en los artículos 2 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, así como, 2 y 31 de su Reglamento, serán aplicables para este
Manual. Adicíonalmente, para efectos de este ordenamiento, se entenderá por:

XVII. Percepción Extraordinaria: Es aquella que no constituye un ingreso fijo, regular ni
permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a reqursitos y condiciones varíables y
con la penodicídad establecida en ¡as disposiciones aplicables. Dichos conceptos de pago en
níngun caso podran formar parte integrante de la base de calculo para efectos de índemnízacion,
liquidación o de prestaciones de seguridad social;

XVIII. Percepción Ordinaria: Las remuneraciones fijas mensuales, regulares y permanentes que
reciben los Servídores Publicos por el desempeño de sus funciones de acuerdo con la clave y
nível del puesto que ocupan, que consídera e¡ Sueldo Base Tabular y la Compensación
Garantizada;

De las transcripciones anteriores, se desprende que existen dos tipos de percepciones, por una parte
las extraordinarias que son aquellas que se otorgan de manera excepcional a los servidores publicos, y
que se encuentran suletas a requisitos y condiciones variables, asi como a una periodicidad
establecida, mientras que por otra parte, están las ordinarias, que se refieren a los pagos por sueldos y
salarios instituidos en los tabuladores autorizados y sus percepciones, es decir, las remuneraciones
fijas mensuales, regulares y permanentes que reciben los servidores publicos por el desempeño de sus
funciones.

Por otra parte, respecto de las deducciones se considera pertinente citar la definición que da el
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, siendo:

"deducir

Del lat. deducére.

Conjug. c. conducir.
1. tr. Sacar una conclusión de algo. POR tu ropa deduzco que Ilegas de la calle. ¿Qué podemos

5 http://www.tfjfa.zob.mx/media/media/pdf/secretaria zeneral de acuerdos/acuerdos junta zobierno/2018/E JGA 1l 2018.pdf
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2. tr. Restar o descontar  una cantidad. Puedes deducir /os intereses como gasto.
3. tr. Fil. Extraer una verdad particular a partir de un principio general."

En el caso que nos ocupa, la palabra deducir implica"restar o descontar una cant¡dad', respecto del
sueldo que perciben los trabaladores, en razon de diversos conceptos, tales como los senalados por la
Direccion  General  en comento.

En ese sentido, si bien es cierto, las percepciones y deducciones son de carácter público de
conformidad con el Manual de Remuneraciones de este organo jurisdiccional y de la legislación en
materia de transparencia, no menos cierto es que, existen deducciones que son de caracter privado,
tales como las que derivan de una dec¡sión de caracter persona¡ por parte de cada servídor publico, a
fin de determinar las cantidades que en razon de las percepciones decide le sean retenidas como lo

son, de manera enunciativa, aquéllas relacionadas con la contratacion de un seguro o descuentos de
préstamos personales, o bien, aquellos descuentos que se realizan en cumplimiento de una resolución
3udicia1.

Asimismo, la información relativa a las cantidades aportadas y descontadas quincenalmente en los

recibos de nomína de los trabajadores de este Organo Jurisdiccional por diversos conceptos, se

relacionan directamente con decisiones personales respecto del mane3o de su vida personal y no asi
con las actividades que desempeñan en su caracter de servidores publicos. Es decir, los datos que
revelan el incremento o decremento de las cantidades que se refle)an en los recibos de nomina
entregados a ¡os servidores públicos de este Tribuna¡, son decisiones que se relacíonan directamente
con la administracion de su patrimonio.

Lo anterior, implica información que se encuentra estrechamente ligada con el patrimonio de cada
servidor público, lo que constituye datos personales que los hacen identificables, y darlos a conocer
pondría de relieve informacion de caracter confidencial, vulnerando así datos referentes a la
informacion patrimonial, al evidenciar los montos destinados a cada concepto enlistado por la Dirección
General de Recursos Humanos, en sus respectivas respuestas.

En efecto, se trata de datos personales que requieren el consentimiento del titular para poder ser

difundidos, distribuidos o comercializados, tal como lo precisa el articulo 68 de la Ley General de
Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública, mismo que a continuación se señala para su pronta
referencia:

"Artículo  68. Los sujetos obligados serán responsables de /os datos personales en su posesión
y, en reíación con éstos, deberan:

Los sujetos obligados  no podrán difundir, distribuir  o comercializar  /os datos personales
contenidos  en /os sistemas  de informacion,  desarrollados  en e/ e)ercicio  de sus funczones,

6Diccionario de la Lengua Española: http://www.rae.es/
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salvo que haya mediado el consentimiento  expreso, por escrik» o por un medio de
autenticación  similar, de /os individuos  a que haga referencia la informacion  de acuerdo a
la normatividad  aplicable. Lo anterior, sin per)uicio  a lo establecido  por  e/ articulo 120 de
esta Ley."

[Énfasis añadido]

AI respecto, se aprecia que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a salvaguardar los datos
personales que se encuentren en sus archivos, mismos que no pueden darse a conocer, toda vez que
se afectaria la vida privada de los servidores públicos, de los cuales se pretende tener acceso.

No obstante lo anterior, existe la posibilidad de poner a disposición del requirente una versión pública
con información clasificada como confidencial, respecto de lo solicitado, siempre y cuando dicha
version que se genere, resulte comprensible e idónea para cumplir con el derecho de acceso a la
informacion, fundando y motivando su clasificación, ello de conformidad con lo dispuesto por el articulo
111 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

"Artículo  111. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales,
/os sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una
Version Publica en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido
de manera genérica y fundando  y motivando su clasificación."

Por lo anterior, la información relativa las percepciones y deducciones enlistadas por la Dirección
General de Recursos Humanos debe ser clasificada como confidencial con fundamento en lo dispuesto
en los articulos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, íraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/18/EXT/18/0.2

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Iníormación Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo Octavo,
fracción I, 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, realizada por la Direccion
General de Recursos Humanos respecto de los siguientes datos: el número de Folio Fiscal, Código
Bidimensional del SAT y Cadena de Complemento Digital del SAT, Registro Federal de Contribuyentes,
Clave única del Registro de Población, numero de seguridad social, percepciones y deducciones de los
servidores públicos, contenidos en los documentos solicitados.
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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 Direcc¡ón General de Recursos
Humanos.

Punto 3.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Humanos, 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.

Punto 4.- Se instruye a la Unidad de Transparencía, a efecto de que not¡f¡que los costos por la
reproducción de la información en version pública de los documentos, materia de la solicitud de
informacion para su posterior entrega.

TERCERO. EI 04 de julio de 20¡8, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 3:210000045118, en la que se requirió lo siguiente.

"La versión mecanográfica de la sesión pública de la Segunda Sección de Sala Superior del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de 3 de julio de 2CY 8." (s'c)

EI 04 de,julio de 2018, la sol¡citud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Secretaría  General de Acuerdos.

EI 13 de julio de 2018, la Secretaría General de Acuerdos, respondió lo siguiente:

"...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 información susceptible de ser clasificada [...] Los temas de
supresión son los siguientes:

* Las Denominaciones  o Razones Sociales o Nombres Comerciales  de las partes
actoras (personas morales)
* Respecto a los nombres de las partes actoras (personas fisicas)

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 Federa17, en cuanto al Registro Publico,
mismo que establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del  Reaistro  Público

7 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 2412'13.pdf
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CAPÍTULO /
De su Organización

Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en e/ Distrito
Federal y estarán ubicadas en el lugar que determine el Jefe de Gobierno 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 Publico y de /os documentos  relacionados  con
las inscripciones  que esten archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias
certificadas de las inscripcíones o constancias que figuren en /os folios del Registro
Público, asi como certificaciones de existir o no asientos relativos a /os bienes que se
señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
Del Registro  de Personas Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protoco¡ización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extran)eras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los
términos de los artícu¡os 1 7 y 1 7 A de la Ley de ínversíon Extran)era; y

[Éníasis 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;
/V. EI capital  social, si lo hubiere  y la aportación  con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  /as utilidades  y perdidas, en su caso;
VI. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se /es 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]
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morales, expresarán /os datos esenciales del acto o contrato según resulten del título
respectivo."

'Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en /os folios relativos a bienes
muebles y personas morales no produciran mas efectos que /os senalados en /os
artículos 2310, fracción ll; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y /es seran
aplicab¡es a los registros las dispostciones re¡ativas 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 /os efectos que ¡as inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa18, dispone:

"TÍTuLO  PRIMERO
CAPÍTULO /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la cual e/
Gobierno del Distrito Federa¡ da publicidad  a /os actos )urídicos,  que conforme a la

Leyprecisandeesterequisitoparasurtirsusefectosanteterceros. [Énfasí'san-adi0do]
"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /
DISPOS[CIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

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

/. Fo¡io Rea¡ de Inmuebles,'
//. Folio Real de Bienes Mueb¡es, y
///. FO/ÍO de Personas  Morales."

rÉnfasis añadido1

ª Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1ena.df.qob.mx/index.php/marco- í'iormativo/44- documentos/46-reqIamento-del-reqistro-pubIico-de-Ia-propiedad-
del - distrito - federal
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AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3001, del Código Civil Federal, la finalidad prímordial del Registro Publico de la Propiedad,
es permitir el acceso a la informacion que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentacion relac¡onada con dichas inscrípcíones, 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 publíca, la cual genera en
los usuarios de dicho registro, la certeza juridica respecto del acto que se esta registrando.

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

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se
circunscribe a lo señalado en el artículo 2694 del mismo ordenamiento legal, el cual
establece que el contrato de sociedad debe inscribirse en el Registro de Sociedades
Civiles para que produzca efectos contra terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere
unicamente a la exístencia 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 distribución de las
utilidades - información que podría considerarse de carácter económico- así como los nombres y
facultades de sus administradores -la cual podría ser considerada como informacion de caracter
administrativa de la empresa-, esta informacion 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 Informacion 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 socíal de
personas morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Púb¡ico de
Comercio. Por lo que respecta a su Registro Federa¡ de Contribuyentes (RFC), en
principio, también es pub¡ico ya que no se refiere a hechos o actos de caracter
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a sus competidores, en términos de ¡o dispuesto en el artículo 18, fracción Ide  la Ley
Federa¡ de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública Gubernamental y en el
Trigesímo Sexto de los Líneamientos Genera¡es para la clasificacton y desc¡asificacíon de
la ínformacion 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 considerarse un dato personal, con.fundamento en ¡o previsto en el
articulo 18, fraccion // de ese ordenamiento ¡egal. Por lo anterior, la denominacion o razon
social, asi como ei RFC de personas morales no constituye informacron 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 Públ¡co de la
Propiedad y de Comercio, toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza
economica, contable, jurídica o adminístrativa de la empresa que pud¡eran 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 I, de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la cíasificacion y desclas¡ficación de la informacion de las dependencias 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 Información Pública, asi
como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; I I 3, fraccion lII, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, así como el Trigesimo Octavo, fraccíon 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 economíco, contable, jur«dico o adminístrativo que pudiera ser util para un
competidor, por ejemplo, la relativa al mane'lo de la empresa, a la toma de decisiones, aquella
que pudiera afectar sus negocíaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos-, si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada
ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de justicia
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 2016, la cual señala lo siguiente:

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os cuando
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sean autoap¡icativos o cuando el interesado ¡os controvierta con motivo de su primer acto
de aplicación;

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

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

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

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

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

Cuando para fundar.su demanda ej interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servicio que los reconoctdos por la autondad respectiva, que debíó ser
retirado con grado superior al que consigne la reso¡ución impugnada o que su situación
militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacional o
de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el
grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal solo tendran efectos en
cuanto a la determinación de ¡a cuantía de la prestación pecuniaria que a /os propios
militares corresponda, o a las bases para su depuración;

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

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

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado,
declaren improcedente su rec¡amación o cuando habíendoia otorgado no satisfaga al
reclamante. Tambien, Iqs que por repetición, impongan la obligación a /os servídores
públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a ¡a indemnización, en los termínos
de la ley de la matena;

X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades
39
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productivas del Estado;

XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comerc¡o
Exterior;

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

XIII. Las que resuelvan /os recursos administrativos en contra de las resoluciones que se
indican  en las demás fracc¡ones  de este artículo;

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo,
por el transcurso del plazo que senalen el Codigo Fiscal de la Federación, la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el
plazo de tres meses, asi como las que nieguen la expedicíón de la constancia de haberse
conf¡gurado ía resolucion positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevísta por la ley que
ri)a a dichas materías.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aque¡los casos en /os que se
pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotacion ante
autoridad administrativa;

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

XVII. Las rew¡uciones de la Contra¡oría Genera¡ de¡ Instituto Naciona¡ Electoral que
impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Ejectorales;

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

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

Para /os efectos del primer párrafo de este artículo, ¡as resoluciones se considerarán
definitívas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea
optativa.
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EI Tribuna¡ conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones administratívas favorables a un particular, cuando se consideren
contrarias a la ley."

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de ¡os
Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por ¡a
Secretaria de la Función Publica y los Organos Internos de control de /os entes pub¡icos
federales, o por la Auditoría Superior de la Federación, para ¡a imposicron de sanciones en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así
como fincar a los responsables el pago de las índemnizaciones y sanciones pecunianas
que deriven de los danos y peouícios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al
Patrimonio de los entes pub¡icos federales.

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

De tal forma,  el Tribunal Federal de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar sentencia  en un
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 arro)ar 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 arrolan implicaciones juridicas diversas para los implicados, y como ya se señalo
con antelacion, dichas ímplicaciones 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 denominacion 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; Il  3, fraccion IIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

Respecto a los nombres de las partes actoras (personas físicas)

Debido a que el 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
física. En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios
contenciosos administrativos, o bien que sean citados en algún documento de índole
administrativo, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una
situación jurídica determinada, o bien el daño que pudiera sufrir su imagen, derivado de dicha
menCIOn.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica o del ámbito administrativo, permite
41



Ñ'r:" '4 -

,5 6

!,  I
% ,fr

%. -  . »
'75-1-$"//-%

TFJA
'í'Ríllt!N  li  FEDEH.'íl

DE ,lUSªíªí(il,l ílDMlNlSªlIl_VílV.l

,/,,'i ':,,(b' )USTX%X"':
DécímoOÉíí<k  ª

/"a.-

/ cQ'J
/ ,,V ,=;) 8
, 4 (% h]

' " !5 § =!'!"= '
X'%,,,' 7v,3A] /'

'r,,u,T',taíoH3rh#m
involucrado de alguna manera, y por tanto, revela una situación jurídica específica respecto de
una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre del actor, como información confidencial
por actualizar lo señalado en los articulos 116, primer párrafo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo, fracción
I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información.

En razón de lo anterior, esta Secretaría General de Acuerdos remite a esa Unidad de

Transparencia, la información solicitada (versión mecanográfica), misma que se compone de 152
fo3as útiles, señalando en esta, los datos susceptibles de supresion, para que una vez que el
Comite de Informacion de este Tribunal haya analizado el presente asunto, y en su oportunidad
confirme o modifique la respuesta otorgada, se ponga a disposicion del solicitante la informacion,
ya sea mediante la consulta directa, en las oficinas de esta Secretaria General de Acuerdos, cito
en Av. Insurgentes Sur, 881, piso 11, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, de esta
Ciudad de Mexico, atendiendo a los procedimientos establecidos que la normatividad prevea
respecto a dicha modalidad; o bien, si el solicitante lo desea, mediante la expedición de copias
simples o copias certificadas, previo pago de derechos por reproducción de la informacion que al
efecto realice, y una vez que sea remitido el rec¡bo de pago correspondiente, esta Unidad
Jurisdiccional se encuentre en posibilidad de realizar la version pública de la version
mecanográfica." (s")

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la información realizada por la Secretaria General de Acuerdos, competente para dar atencíon al
presente folio, para tal efecto, resulta conven¡ente remitirnos a los ordenamíentos juríd¡cos
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 sólo podrán tener acceso a
ella ¡os titulares de la misma, sus representantes y /os Servídores Pub¡icos facultados para ello.

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

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

Asimismo,  será información  confidencial  aquella que presenten  /os particulares  a /os
sujetos obligados, siempre que tengan e/ derecho a e//o, de conforrmdad con lo dispuesto

porlas leyes o /os tratack»s internacionales rÉnf as0is an-acíido
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Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone:

ª"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacíonal o a su)etos obligados cuando no
invo¡ucren el e)ercicio 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 /as leyes o /os tratados
internacionales.

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  3. Para ¡os efectos de ¡a presente Ley se entenderá por:

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal 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 dispues'k» en las leyes  o en /os Tratados Internacionales  de /os que
el Estado mexicano sea parte, y

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artícu¡o 116 de la Ley General, para
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entregado con ese carácter ya que /os sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son
titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motivar la confidencialidad. La informack»n 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 pudíera ser út¡l para un competidor por
ejemp¡o, la relativa a detalles sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su prgceso de
toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociacíones, acuerdos de /os
organos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de
asamblea."

[Énfasis añadido]

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

Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y
La informacion confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan
derecho  a ello.

En el caso de información confidenc¡al de una persona moral, podemos considerar aquélla que
comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídico o administrativo que pudiera ser
util para un competidor, por ejemplo, la relativa al mane'lo de la empresa, a la toma de decisiones,
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
Secretaría  General  de Acuerdos.

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

Respecto a la denom¡nac¡ón de la razón soc¡al o nombre comerc¡al de la parte actora es importante
precisar las disposiciones del Código Civil Federa19, en cuanto al Registro Público, mismo que
establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro Público

De  su

CAPÍTULO /

9 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf
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Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se estableceran en el Distrito Federal y
estarán ubicadas en el lugar que determine el Jefe de Gobíerno de¡ Distrito Federa¡."

[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
estén archivados.  Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en los fo¡ios del Registro Público, asi como
certificaciones de existir o no asíentos relativos a los brenes 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 los 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 civil y de sus reformas, previa autorización en /os terminos de
los artículos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversion Extran)era; y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razón social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
IV. 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 /es 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 /os folios de las personas
morales, expresaran los datos esencíales del acto o contrato segun resu¡ten del títu¡o
respectivo."
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'º Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1ena.df.qob.mx/index.php/marco- normativo/44- documentos/46-reqlamento-del-reqistro-publico-de-Ia-propiedad-
del - distrito - Federal

46



!, %
J  'a
Q.,, (¡p_)

"""'k ; é'J¡"
+a ii4  a//-%

TFJA
-- - --'Í'R-íI1U;N'Al .i7'EÍl iJl-lAL -
l')E JUSTI(iLfü)MINlSll0[tVílIlA

_. , #  ,  .  ,  % _. -  . _ I ,%, , ..0 /  % .,,} .]  -._ ,
Décimo Í a' J' X '  naria

/
!, il

]'y  ª '.

/.,:.,V s ecníca
! "o) rx, 'jl nB 8

!, Í'.%, ' ,,¡;' Eª ª/ 7, / ["X':s- 'T:["'.,'NA -/ X'/'
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 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) razón social o
denominación; iii) obleto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) además de la fecha y firma del registrador. En caso de 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, 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 social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades - información que
podria considerarse de caracter economico- 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 cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, juridico o administrativo que sean füiles 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 continuación:

'Denominación  o razón social, y Registro  Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información confidencial. La denominación o razon social de personas
morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Regístro Federal de Contribuyentes (RFC), en princípio, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter economíco, contab¡e, )urídico o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de ¡o dispuesto en el
artículo 18, fraccion / de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la ¡nformacion Pública
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desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
físicas, por lo que no puede considerarse un dato persona¡, con fundamento en lo prevísto en el
artículo 18, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominacion o razon social,
así como el RFC de personas morales no constituye informacion 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 Proteccion de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Publico 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, ind¡ca que no podrian invocarse las causales de clas¡f¡cacíon establecídas 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
información de las dependencias y entidades de la Administracion Pública Federal, mismas que han

sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas dichas d¡spos¡cíones 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 Publica.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción lIl, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Publica, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y el Cuadragesimo de los
Líneamientos Generales en matería de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como
para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de informacion confidencial de una persona
moral, podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter  económico,  contable,
jurídico  o administrativo que pudiera ser util para un competidor,  por ejemp¡o, la relativa al manelo
de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negocíaciones,  entre otra.

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

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

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de lusticia administrativa en
el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de

julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

'Artículo  3. EI Tribunai conocerá de los juicios que se promuevan contra las resojuciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se índican a continuación:

Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os reglamentos, cuando sean
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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, etj que
se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases
para su liquidación;

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

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

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

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

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que ¡e corresponde un mayor
numero de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser
retirado con grado superior al que consígne la resolucion impugnada o que su situacíon militar
sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacíonal o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o hempo de
servícios  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 depuración;

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

VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra publica, adquísícíones, arrendamientos y servicios celebrados por
las dependencias y entidades de la Admínistración Publica Federal centralizada y paraestatal, y
las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de /os entes
publicos federales cuando ¡as leyes señalen expresamente la competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabi¡idad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiendola otorgado no satisfaga al reclamante.
Tambíen, las que por repetición, impongan la ob¡igacion a los servidores publicos de resarcir al
Estado e¡ pago correspondiente a la índemnización, en /os terminos de la ley de la matería;

X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades
federativas o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas
productivas del Estado;
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Superior de la Federación, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asi como fincar a /os responsables el pago
de las indemmzaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los danos y per)uicios que
afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de ¡os entes públicos federales.

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

De tal forma, el Tr¡bunal 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 )urisdicción 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 resolucion impugnada en terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arrolan ¡mplicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se
ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el Registro P'úblico 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 caracter confidencial de una persona moral. Lo anterior, en términos de io
dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fraccion III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y ei Cuadragesimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

@ Respecto a los nombres de las partes actoras (personas  físicas)

Debido a que el 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 física. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios contenciosos
administrativos, o bien que sean citados en algún documento de índole administrativo, implicaría dar a
conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situacion jurídica determinada, o bien el
daño que pudiera sufrir su imagen, derivado de dicha mencion.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica o del ámbito administrativo, permite
conocer la existencia de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte o se ve
involucrado de alguna manera, y por tanto, revela una situación jurídica específica respecto de una
persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la confidencialidad del
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001/2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al
presente caso por analogia:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQplERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA  FISICA

0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN

CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en e/ artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental toda la información
gubernamentaj a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
identifican los juicíos promovidos antes /os organos jurisdiccionales, no constituye informacion
que deba ser clasificada como confidencral; sin embargo, cuando en una so¡icitud de ínformacion
se hace referencia al nombre de una persona física, o la denominacion o razon social de una
persona moral con la finalidad  de conocer si ha interpuesto  juicios  contenciosos
administrativos,  esta información  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo
directamente  en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultana de utilidad para sus
competidores al evídenciar e¡ mane)o fiscai o administrativo de ésta; por lo que debera
clasificarse  como confidencial,  con fundamento  en los arttculos  3, fraccíón  //, en re¡ación con el

18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, para el caso de personas físícas y/o 18, fracción /, en relación con el 19 de la
misma Ley para el caso de personas morales; 8, fraccionesly  // en relación del Reglamento del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al arbculo 61, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformación Publica Gubernamental; así como /os
preceptos 13 y 15 de /os Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la Informacíon
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
Precedente:  Folio 00222613. - Acuerdo  C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria de¡

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

[Énfasis añadido]

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

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos administrativos
seguidos en forma de luicio debe considerarse como confi6encia1, con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; ¡ 'l 3, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacíon Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fracción  l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
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desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/18/EXT/18/0.3

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relacion con los diversos 116,
primer y cuarto parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fraccion I y Ill 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 y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la información, asi como pa.ra la elaboracion deyersiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por
la Secretaria General de Acuerdos, competente en la atencion de la presente solicitud, de los
siguientes datos: Las Denominaciones o Razones Sociales o Nombres Comerciales de las partes
actores (personas morales) y los nombres de las partes actoras (personas físicas).

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparenc¡a, 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 e
informe al solicitante los medios disponibles de entrega de la información.

Punto 3.- Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que elabore la versión pública de la
información requerida, previo pago de derechos que al efecto realice el solicitante y, en su caso,
adopte las medidas que estime necesarias para la consulta in situ

CUARTO.- Cumplimiento a la instrucción derivada de la resolución al recurso de revisión RRA 2512/18
emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos  Personales.

ANTECEDENTES

EI 28 de febrero de 2018, se presentó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud
de acceso con folio 3210000013318 en la cual se requirió:

"Copia certificada de la sentencia dictada el 14 de febrero de 2018 en el expediente 28020/'1 'l -1 7- 05- 8
de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa." (sic)

EI OI de marzo de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área competente para su atención, a
saber, la Quinta Sala Regional Metropol¡tana, la cual el día 07 del mismo mes y ano informo lo
siguiente:
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se encuentra clasificada como reservada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113,

fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíon Publica; I10, fracción XI,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como

para la elaboración de versiones públicas.

Lo anterior, toda vez que de la revisión efectuada por esta Servidora Pública Habilitada adscrita a la
Segunda Ponencia de la Quinta Sala Regional Metropolitana al expediente 28020/11- 17- 05- 8, se
advierte que el mismo se encuentra en proceso notificación a las partes.

En este contexto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos IOO, último párrafo, 104, 108,
párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Publica, y 97, u¡timo
parrafo y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Sexto ultimo párrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de
la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se realiza la prueba de daño en
los siguientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perluicio significativo al interes publico, toda vez que el dar a conocer la información,
implicaría revelar actuaciones, dilígencias o constancias de los proced¡m¡entos que se
encuentran en tramite, en tanto que las resoluciones no han sido notificadas debidamente
a las partes en el juicio.

* EI riesgo de perjuic¡o que supondría la divulgac¡ón supera e¡ ¡nterés público general de
que se difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podria alterar la
autonomia del juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del
expediente ob3eto de análisis, podria implicar que diversos actores externos al
procedimiento crearan opiniones o expectativas respecto al sentido de la resolucion lo cual
podria influir en el ánimo del 3uzgador y afectar así la imparticion de justicia.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo d¡sponible para ev¡tar el perluício, toda vez que si bien es cierto, en un primer
momento toda informacion generada por los sujetos obligados a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, es en principio pública, dicho principio
reviste una excepcion, que es precisamente la clasificacion de la información proceso
mediante el cual se determina que la ínformacion en este caso requerida actualiza alguno
de los supuestos de reserva previstos en la normatividad de la materia, situacion que
acontece en el caso que nos ocupa.

En este sentido, d¡cha clas¡ficación o intervención al derecho de acceso a la informac¡ón, es

proporcional o justificada en relación con el derecho intervenido.

Por lo anterior, se advierte que en el presente caso, se cumple con los requisitos para que proceda la
clasificacion de la información solicitada, consíderando un plazo de reserva de 1 año: en el entendido

que excepcionalmente se podrá ampliar el período de reserva, siempre y cuando se justifiquen y
subsistan las causas que dieron origen a la misma; o bien, una vez que se extingan las causales de
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reserva, podrá desclasificarse la información..." (sic)

EI 16 de marzo de 2018, el Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
en su Sexta Sesion Extraordinaria, emitió el Acuerdo CT/06/EXT/18/0.6,  en el cual determino lo
siguiente:

ACUERDO  CT/06/EXT/18/0.6

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción II, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción II, y 140, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y en relación con los numerales 104
y 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 110,
fracciones X y XI, y 1l1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y los
numerales Segundo, fracción Xlll i Sexto, parrafo segundo y Trigesimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas, SE CONFIRMA LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO
RESERVADA realizada por la Quinta Sala Regional Metropolitana.

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 Quinta Sala Regional Metropolitana.

EI 22 de marzo de 2018, mediante oficio UE- S1- 0224/2018, esta Unidad de EnIace/Transparencia
notificó  la clasificación  de información  reservada  al solic¡tante.

EI 19 de abril de 2018, el particular presentó recurso de revisión ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al cual le recayó el numero
de recurso de revisión RRA 2512/18, el cual señalo como agravios los siguientes:

AGRAVIOS

PRlñ/lERq.- EL AUTO RECURRIDO RESULTA CONTRARIQ A DERECHO, YA QUE IMPLICA UNA
VIOLACION  AL  DERECHO  DE ACCESO  A LA  INFORMACION.

EI derecho humano de acceso a la información pública se encuentra consagrado en el artículo 6,
inciso A), fraccion I, de la Constitución Pol¡tica de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes
términos.

"Artículo  6o. (...) EI derecho a la información será garantizado por el Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las
entidades federativas, en el ambito de sus respectivas competencias, se regiran
por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información  en posesión de cualquier  autoridad, entidad, órgano y
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Información Pública; IIO, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de
versiones publicas.

Lo anterior, toda vez que de la revisión efectuada por esta Servidora Pública Habilitada
adscrita a la Segunda Ponencia de la Quinta Sala Regional Metropolitana al expediente
28020/1 "I-17- 05- 8, se advierte que el mismo se encuentra en proceso notificacíón  a
las partes."

Sin embargo, toda vez que la sentencia definitiva del expediente número 28020/11- 1710518, del
indice de la Quinta Sala Regional Metropolitana del TFJA, fue dictada con fecha 18 de febrero de
2018, se asume que a la fecha, las diligencias de notificacion a las partes ya fueron realizadas.

En consecuencia, la causa en que la mencionada Sala del TFJA funda la negativa de acceso a ¡a
información y la clasificacion de la información solicitada como reservada, ya no existe, por lo que no
hay razón alguna para impedir conocer la version pública de la resolucion dictada en el luicio
mencionado.

Máxime que dicho órgano cuenta con la facultad de determinar aquellos datos, contenidos en la
sentencia, que deben clasificarse como reservados o confidenciales y proceder a su eliminación, de
conformidad  con lo señalado  en los Lineamientos.

Por lo antes expuesto y fundado, A ESA H. AUTORIDAD, atentamente le pido se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma, interponiendo Recurso de Revisión en contra
de la resolución a la que se hace referencia.

SEGUNDO.- Remitir el presente escrito a la autoridad administrativa competente para resolver el
mlSmO.

TERCERO.- De ser necesario subsanar las deficiencias del presente recurso, lo anterior con
fundamento  en el artículo  I  5"1 de la LGAIP.

CUARTO.- Previos los trámites legales conducentes, revocar la respuesta del TFJA y ordenar que se
entregue al suscrito la totalidad de la información que fue solicitada.

EI 27 de abril de 2018, esta Unidad de Enlace/Transparencia recibió a través de la Herramienta de
Comunicación (HCOM), la notificacion del Acuerdo de Admision del Recurso de Revision RRA 2512/18,
motivo por el cual, mediante oficio número UE- S1- 033/2018 de esa misma fecha, se requirió a la Quinta
Sala Regional Metropolitana, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las
pruebas que estimara necesarias.

EI 3 de mayo de 20"18, mediante oficio sin número, la Quinta Sala Regional Metropolitana formuló
alegatos al Recurso de Revisión RRA 251214 8.

57



-  .., a    I  0 - , .. .-.

ú§fül)S,*

'h¡'X'
4

B g

f.. ,ly.

%'mí -  -ú!"
 =4%pª

TFJA
ªl'mí}t'Nitl.  tl;I)EltVI.

I)E ,¡USTí(il1!lí)MiNISTR.VíiV.A

. ,  /." . .- "- "  ª " "  -  . %_  ,,.'  ª"  a' WJSªA'H(',¿,I"" -,. "'h,( -

Décimo o,pff(,B,4iúry,qyt:1y1of,:,7cnna.lrciaa
11,4"' /' b.?cc( F" ='c.""" i%72018

Qª" í'.-'í ' =i-"" ' "" ', ,l(,
=.,',l=%%, º' ,! J"  >,"'

/  a/

'%'l," _,, TT,_J i%%_,,.>y''ª>'s_ ,   .

ÜEíRffl:':V-A':!-FJr.,!,
EI 9 de mayo de 2018, mediante oficio UE- RR- 034/2018, esta Unidad de Enlace/T ransparencia formuló
alegatos al Recurso de Revisión RRA 2512/18.

EI 2 de julio de 2018, esta Unidad de Enlace/Transparencia recibió a través de la Herramienta de
Comunicacion (HCOM), la notificacion de la resolucion recaida al Recurso de Revision RRA 2512/18,
en la cual, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, resolvió en su cuarto considerando, lo siguiente:

CUARTO. A efecto de dilucidar con claridad la controversia planteada, este Instituto considera
pertinente ilustrar el contenido de la solicitud de acceso a la informacion publica que dio lugar al
presente medio de impugnacion, la respuesta dada por el suleto obligado recumdo, asi como el
agravio esgrimido por la parte recurrente, en la siguiente tabla:

So14citud  Respuesta I ' Agiavio
EI particular requirió
copia certificada de
la sentencia  dictada

el 14 de febrero  de

2018  en  el

expediente
28020/11 - 17 - 05 - 8

de la Quinta Sa¡a
Regional
Metropolitana del
TFJA.

EI sujeto obligado señaló que la inforrnación
requenda contenrdo en eí expediente de referencia,
se encontraba  clasificada  como  reservado,  con
fundamento  en los artículos 113, fracción  XI, de la 

Ley en la materia, en tenor de que la misma se ,
encontraba en proceso de notificacion a las partes,'
por lo que el proporcionarla vulneraria la conduccion
del expediente ludicial  o bien del procedimiento, ello
al no  haber  causado  estado.

Asimismo, argumentó que en virtud de que la
resolucion definitiva del procedimiento junsdiccional,
estaba sometida al conocímiento de los Magistrados
del Tribunal, así como toda la inforrnación que obraba
en el expediente, se entendía que la misma era
reservada, puesto que su divulgación antes de que
causara estado la sentencia, eflo al no estar  aun
notificada, ocasionar  inconvenientes  para la solución
del  caso  concreto.

Finalmente, puntualizó que la reserva invocada fue
confimiada por el Comite de Transparencia, a través
del Acuerdo  CT/06EXT/18/0.6  de la Sexta Sesión

Extraordinaria, celebrada el 166 de marzo de 201 8.

EI recurrente  se inconforrnó  con  la

reserva  de la  inforrnación,
aludiendo que la clasificación
invocada habra desaparecido, elío
en virtud de que la sentencia
definitiva del expediente de
interés  fue  dictada  el  18  de

febrero de 2018, por jo que se
asurrua que las diligencias de
notificación a las partes ya fueron
realizadas; razon por la que, lo
procedente era que el su)eto
oblígado entregara ¡a version
publica de la información
solic¡tada.

A través de su oficio de alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial, esto es, insiste en la
reserva de la informacion solicitada, argumentando al respecto que:

Desde respuesta inicial, se informó de manera fundada y motivada las causas que dieron
origen a la clasificación, y por las que el Tr¡bunal se encontraba ¡mpedido para dar acceso a
una version pública de la sentencia requerida.
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* La informac¡ón era reservada, toda vez que la sentencia definitiva del juicio contencioso
administrativo número 28020/1 1- 1 7- 05- 8 de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, se encontraba en proceso de notificacion de las partes.

Lo hecho valer por el recurrente se considera infundado e inoperante, toda vez que sus
argumentos no atacan los motivos y fundamentos del sentido y alcance del acto a debate;
pues no sostiene que es lo que resulta ilegal, al haber negado lo solicitado en virtud de haber
clasif¡cado la informacion por encontrarse en aquel momento en proceso de notificación a las
partes, es decir, no se encontraba firme.

* Es infundado lo esgrimido por el recurrente, ya que el hecho de que la situación jurídica
respecto de la informacion solicitada haya cambiado, no puede considerarse que actualiza
automaticamente la ilegalidad del acto recurrido, esto es, que ya no se encuentre en proceso
de notificacion la sentencia definitiva requerida.

* EI recurrente señala de manera genérica, que por la fecha de emisión de la sentencia de la
que requiere una versión pública, asume que a la fecha de presentación del recurso, la misma
ya estaba diligenciada o notificada, sin que acredite su dicho.

Las situaciones expresadas, se hacen fehacientes en la instrumental de actuaciones del expediente,
referentes a la solicitud folio 3210000013318, la respuesta y el recurso de revisión que obran en el
mismo, as¡ como el oficio de alegatos del sujeto obligado y sus documentales anexas; probanzas que
se desahogan por su propia y especial naturaleza, a las cuales se les da pleno valor probatorio en
favor de las pretensiones de las partes,l y seran analizadas en terminos del siguiente criterio emitido
por el Poder Judicial Federal, obligatorio para esta autoridad en terminos del articulo 2a17, de la Ley de
amparo, que a continuacion se inserta:

Epoca.' Décima Epoca
Registro: 160064
Instancra. Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanano Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro /X, Junio de 2012, Tomo 2
Materia(s): Civil
Tesis: 1.5o.C. J/36 (9a.)
Página.' 744
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCuLO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
CMLES  PARA  EL DISTRITO  FEDERAL.

EI artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al
valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben
exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoracion jurídica realizada y de su decisión, lo que significa
que la valoracion de las probanzas debe estar delimitada por la logica y la expenencra, así como por la
con)uncíon de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialectico, a fin de que la
argumentación y decísión del )uzgador  sean una verdadera expresion de justicia, es decir, lo suficientemente
contundentes para justificar la detemiinacion judicial y asi rechazar la duda y el margen de subjetividad del

juzgador, con lo cual es evídente que se deben aprovechar"las maxímas de la expenencia", que constituyen
las reglas de vida o verdades de sentido comun.

Relatados los hechos que generaron la presente controversia, y visto que la inconformidad de la parte
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Que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que
se difunda, y

Que la limitación se adecua a¡ principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el per)uicio.

Robustece lo anterior, lo establecido en el Trigés¡mo y Trigésimo Tercero de los Lineamientos
Generales en Matería de Clas¡ficación y Desclasíficacion de la Información, asi como para la
elaboracíon de versíones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de
2fü6; mismos que a la letra senalan lo siguiente:

TRIGÉSIMO. De conformidad con el artículo 113, fracción X/ de la Ley General, podrá considerarse como
información reservada, aquella que vulnere la conduccion de los expedientes )udiciales o de los
procedimientos administrativos seguidos en forrna de )uicio, síempre y cuando se acrediten /os siguientes
elementos:

/. La existencia de un juicÑ:» o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se
encuentre  en trámite,  y

//. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.
Para los efectos del pnmer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de )uicio a
aquel forrnalmente administrativo, pero matenalmente )urisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes
elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en e¡ que la autoridad dirima una controversia entre partes
contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su
resolucion definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan ¡as formalidades esenciales del procedimiento. No serán objeto de reserva las
resoluciones rnterlocutonas o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se
concluya e¡ mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolucion en versron publica,
testando  la informacron  clasificada.

TRIGÉSIMO TERCERO. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104
de la Ley General, los sujetos obligados atenderan lo siguiente:

/. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de ¡a Ley General, vinculándola
con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto nomativo que
expresamente le otorga el caracter  de inforrnacion reserstada;

//. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que
la publicidad de la inforrnación solicitada generaria un nesgo de per)uicio y por lo tanto, tendran que
acreditar que este ultimo rebasa el interés publico protegido por la reserva;
///. Se debe de acreditar el vinculo entre la difusion de la inforrnación y la afectación del interés jurídico tutelado
de que se trate;

N. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través
de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable,

V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y
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adecuada y proporcional para la protección del interés público,
e)ercrcio efectivo del derecho de acceso a la informacion."

íacjón que menos lo restrinja, la cual será
y deberá interfenr lo menos posible en el

De conform¡dad con lo anter¡or, se adv¡erte que para invocar el supuesto de reserva previsto en el
artículo a¡alO, fracción XI, de la Ley, es requisito que la informacion forme parte de expedientes
judiciales, vulnerandolos, hasta en tanto los mismos no causen estado, además es necesario que el
procedimiento del cual forme parte la informacion solicitada reuna las siguientes características:

L Que se trate de un procedimiento judicial o de índole administrativo seguido en forma de juicio;
2. Que el procedimiento respectivo no haya causado estado, y
3. Que se trate de actuaciones y diligencias propias del juicio o del procedimiento administrativo.

Por tanto, a efecto de determinar la procedencia de la clasificación de la información solicitada con
base en la fracción XI, del artículo 110, de la Ley en la materia, es indispensable acreditar que la

misma forme parte de algún expediente judicial o procedimiento administratívo seguido en forma de
juicio, que no haya causado estado y que se ref¡era a las actuaciones y diligencias propias del 3uicio o
del procedimíento administrativo respectivo que vulnere su conduccion, observando la prueba de
daño.

A mayor abundamiento, un proceso jurisdiccional o juicio es el instrumento empleado para que un
tercero determine la solucion a una controversia en la que una parte opone resistencia a las

pretensiones de otra, cada cual buscando la subordinacion del interes aleno al propio; dicha solucion
se realiza a través de la valoración (juicio propiamente dicho) del tercero respecto de los hechos y
derechos expuestos por las partes en conflicto.

De esta suerte, se estima que dicha causal de clasificación tiene como propósito evitar injerencias
externas que vulneren la objetividad de la autoridad que sustancia el procedimiento de que se trate,
es decir, propiciar el buen curso del procedimiento.

Asimismo, además de los elementos señalados, para acreditar la causal de clasificación, la
información  solicitada  debe tratarse de actuaciones  y diligencias  generadas a partir del juicio  o
del procedimieñto administrativo respectivo, ello con la finalidad de evitar cualquier in)erencia a la
capacidad de la propia autoridad juzgadora que conoce sobre el asunto.

Es decir, la ratio legis del precepto legal en cita, consiste en proteger la capacidad juzgadora de la
autoridad encargada de resolver el procedimiento ludicial o administrativo seguido en forma de luicio,
de tal manera que unicamente deben ser consideradas como reservadas aquellas constancias
cuya dif.usión pudiera causar un per)uicio a la substanciacion del juicio, por e3emp1o, a la
deliberación que realiza la autoridad competente para resolver, conforme a derecho, la controversia
planteada, en tanto que la difusion de las mismas, podría afectar su conviccion respecto a la litis de
las partes que intervienen en el mismo.

Ahora bien, el primero de los elementos que se requiere acreditar para que cierta información se
clasifique con fundamento en el articulo 110, fraccion XI, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública, es precisamente la ex¡stencia de un 3uicio o procedimiento
administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite.
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En tal consideración, cabe recordar que con base en lo manifestado por el sujeto obligado, éste
puntualiza que la informacion requerida, a saber, la sentencia dictada el "14 de febrero de 2018, es
parte del expediente 28020/1 1-1 7- 05- 8, llevado por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, no ha causado estado, puesto que se encuentra en proceso de
notificac¡ón a las partes, y que por ello, su publicidad vulneraria la conduccion del expediente
judicial o del propio procedimiento; no obstante, este Instituto advierte que aun cuando la informacion
requerida deviene de un 3uicio, no se observa que tal documental requerida advierta la circunstancia
de que se trata de alguna actuacion o diligencias generadas y/o utilizadas en procedimiento que
estuviera  en curso.

Además de que, si bien el sujeto obligado advierte como prueba de daño señala que la divulgación de
la informacion solicitada representaria un riesgo real, demostrable e identificable, ya que el dar a
conocer la sentencia dictada implicaria revelar constancias del procedimiento que se encuentra en
tramite, porque dicha resolucion no ha sido notificada a las partes; lo cierto es que ello, no acredita,
fehacientemente, como su publicidad vulneraria el procedimiento o el expediente 3udicia1.

Ello así, puesto que la sentencia requerida fue la determinación a la que Ilegó el juzgador,
concluyendo asi con el procedimiento seguido en forma de 3uicio, por lo que entonces se tiene que, el
proced¡miento  en ya concluyo  y la determinacion  de la autorídad fue emitida, ya que como se
dijo; consecuentemente, al no configurarse  ese elemento fundamental,  es que no se actualiza el
primero de los requisitos para considerar como reservada la informacion.

Con independencia de lo anterior, cabe recordar que el sujeto obligado arguye que la sentencia
requerida por el particular, no ha sido notificada a las partes del luicio, razon por la que entregarla,
implicaría revelar constancias de un procedimiento que aun se encuentra en tramite. AI respecto, este
Instituto advierte que dicha circunstancia, no vulnera la conduccion del juicio de trato, pues se debe
advertir que la notificación de dicha determinación, es una formalidad en el procedimiento, necesaria
para garantizar a las personas su derecho de contradicción en terminos del articulo 14, Constitucional,
empero, tal situación, en nada influye en la determinacion que ya fue tomada por el juzgador; pues tal
como se ha advertido desde líneas anteriores, el dictado de una resolucion da la conclusion al 3uicio.

A mayor abundamiento, cabe advertir que los propios Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificación de la información, en especifico el trigesimo último párrafo, establecen que la
naturaleza de la informacion que ahora nos ocupa es pública, ya que la misma no puede estar
protegida por la causal de reserva invocada, puesto que se establece que las resoluciones
interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se
concluya el mismo (como en el caso acontece), no pueden ser ob3eto de reserva, y en tal caso, lo
procedente es que se otorgue su acceso a dicha resolucion en una version pública, testando la
información que en su caso pudiera ser clasificada.

Ante tales consideraciones, es que se llega a la conclusión que no resulta aplicable la reserva prevista
en el articulo 110, fracción XI, de la Ley en la materia, tal como lo pretende hacer valer el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, puesto que con ello vulnero el derecho de acceso a la información
del particular; en consecuencia, es dable determinar como fundado el agravio esgrimido por la
parte recurrente.

Así, una vez determinado lo anterior, lo procedente es que el sujeto obligado proporcione al pa¡icular
el acceso al documento de su especial interes, a saber, la sentencia  dictada  el catorce  de febrero
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Regional Metropolitana  del Tribunal Federal de Just¡c¡a Administrativa;  ello con la finalidad de

restituir el pleno derecho de acceso a la información que le asiste al particular.

Ahora bien, no se pasa por alto el señalar que dicha sentencia identificada, pudiera contener datos

personales susceptibles de clasificarse, en terminos de la fracción I del articulo 113, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que en ese sentido, el suleto obligado,
debera otorgar el acceso a la mísma en version pública, en donde se supriman todos los datos que
configuren datos personales, asi como las circunstancias de tiempo modo y lugar que identifique o
puedan identificar a personas fisicas.

En tal sentido, para resguardar dicha información, el sujeto obligado deberá seguir el procedimiento
previsto en los articulos 118, y 140, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica, mismo que establece lo siguiente:

Capítulo N
De las  Versiones  Publicas

Artículo  118. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o confidenciales,
los sujetos obligados a traves de sus areas, para efectos de atender una solicitud de información, deberan

elaborar  una version pública en la que se testen las partes o secciones  clasificadas, indicando  su

contenido  de manera generica, fundando  y motivando  su clasificación,  en terminos de lo que determine el
Sistema  Nacional.

Artículo 140. En caso de que los sujetos obligados consideren que /os Documentos o la información
requerida deban ser clasificados, debera seguwse ei procedimrento prevísto en el Capítulo / del Título

Sepiimo de la Ley General, atend¡endo ademas a las siguientes disposiciones:
EI Area debera remitir  la solicitud,  asi como un escrito en e/ que funde  y motive la clasificación  al

Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para.'

/. Confirmar  la clasificac¡ón;

//. Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la inforrnación, y

///. Revocarla clasificación y concederel  acceso a la información.

EI Comité de Transparencia podrá tener acceso a la inrormación que esté en poder del Área correspondiente,
de la cual se haya solicitado su clasificación.
La resolucion del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud
que estab¡ece el artículo 135 de la presente Ley.

De acuerdo a lo anterior, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  deberá  elaborar  la versión

pública de Ja información  solicitada,  en la que se testen las partes o secciones confidenciales, ello

conforme al procedimiento previsto en la Ley en la materia y demás normatividad aplicable para tal

efecto; y fundando y motivando dicha clasificacion, a traves de una resolución emitida por su Comité
de Transparencia, misma que deberá ser notificada a la parte recurrente.

Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 157, párrafo segundo de la Ley Federal de

Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública,este lnstituto, previa entrega a la parte recurrente,
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verificará la versión pública elaborada por el sujeto obligado, a efecto de estar en posibilidad de tener
plena certeza del debido acceso a la informacion solicitada y, con ello, la proteccion de la información
que, en su caso, es clasificada.

Consecuentemente, y de acuerdo a lo esgrimido a lo largo del presente Considerando Cuarto, con
fundamento en el articulo 157, fraccion III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, este Instituto considera procedente REVOCAR la respuesta del suleto obligado,
e instruirle  que proporcione  la versíon  publica  de la sentencia  dictada  el catorce  de febrero  de
dos mil dieciocho, derivada del expedíente 28020/11-17-05-8, llevado en la Quinta Sala Regional
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, solicitada a traves de la solicitud de
acceso a la informacion con folio 3210000013318; asi como el acta emitida por su Comité de
Transparencia en donde se confirme la clasificación y emisión de la versión pública de la información
materia  de la solicitud.

Respecto de la modalidad de entrega de la versión pública de la información de interés, la misma
deberá realizarse atendiendo la modalidad elegida por la parte recurrente, esto es, en copia
certificada; ahora bien, la notificacion de la disponibilidad de la información, asi como la resolucion del
Comité de Transparencia, deberá hacerse a través de la dirección de correo electrónico
proporcionada por la parte recurrente para efecto de oír y recibir notificaciones en el presente recurso,
ello en virtud del momento procesal en que se actua.

Finalmente, con fundamento en el artículo 165, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se debe informar a la parte recurrente que, en caso de estar inconforme con la
presente resolución, puede impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación.

EI 03 de julio de 2018, mediante oficio UE- RR- 049/2018, esta Unidad de Enlace/T ransparencia notificó
a la Quinta Sala Regional Metropolitana, de la resolución del Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Protección de Datos Personales, para que en el ámbito de
sus competencias, coadyuvara en el cumplimiento de la misma.

EI 05 de julio de 2018, la Unidad de Transparencia mediante oficio UE- RR- 051/2018 solicitó una
prorroga por un plazo adicional de 10 dias hábiles a los previamente concedidos, para atender lo
resuelto  en el Recurso  de Revision  RRA  251 2/18.

EI 09 de julio de 2018, la Unidad de Transparencia recibió a través de la Herramienta de Comunicación
(HCOM), la notificacion del acuerdo por el que se concede la ampliación del plazo por díez días hábiies
adicionales para atender lo resuelto en el Recurso de Revision RRA 2512/18, emitido por el Director
General de Cumplimientos y Responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Proteccion de Datos Personales.

EI 12 de julio de 2018, mediante oficio sin
cumplimiento a lo resuelto por el Pleno del
Informacion y Protección de Datos Personales,
lo siguiente:

número, la Quinta Sala Regional Metropolitana, en
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

en su resolucion de fecha 12 de )unio de 2018, senalo
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verificar que los datos asentados en el documento que presentan son los mismos con los que cuenta
la autoridad  en el sístema  electrónico  aduaneroÍ".

Por lo anterior, se considera información confidencial en razón de constituir un dato personal relativo
al cumplimiento de una obligación fiscal de un contribuyente, respecto de la introduccion o extracción
de mercancias en territorio nacional, aunado al hecho que contiene informacion respecto del monto y
caracteristicas de mercancias en su posesion, información que, de difundirse, vulneraria datos
referentes a la informacion patrimonial del titular, asi como el cumplimiento de una obligación fiscal.

Conforme a lo expuesto, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Públíca; 113, fraccíones I y lll, 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, Trigesimo Octavo, fracciones I y lI, asi como el Cuadragésimo 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 anterior, esta Quinta Sala Regional Metropolitana informa a esa Unidad de
Transparencia, que la sentencia interlocutoria de queja por defecto de 14 de febrero de 2018,
contenida en el expediente 28020/11-'17-05-8, dictada por esta Sala, únicamente se tiene en formato
físico y constan de 17 fo3as útiles, senalando de manera enunciativa en el presente oficio, los datos
susceptibles de supresion, 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,
atendiendo a los procedimientos establecidos que la normatividad prevea respecto a dicha modalidad;
o bien, si el solicitante lo desea, mediante la expedición de copias simples o copias certificadas, previo
pago de derechos por reproducción de la información que al efecto realice, para que una vez que sea
remitido el recibo de pago correspondiente, esta Unidad Jurísdiccional se encuentre en posibilidad de
realizar la versión pública de los documentos solicitados.

." (sic)

En atención a lo anterior y en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales, este Comité de
Transparencia procede a analizar la clasificacion realizada por la Quinta Sala Regional Metropolitana,
para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

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

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

II  Portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Disponible para su consulta en
http://www.sat.qob.mx/aduanas/tramites  autorizaciones/Paqinas/SOIA.aspx
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Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone:

ª'Artículo  fi3.  Se considera  información  confidencial:

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma apiicable;
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares a los su)etos obligados, siempre y cuando

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

///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursatil y postal cuya titularjdad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el e)ercicío de recursos publicos.

La información  confidenciaJ no estará sujeta a temporarídad ajguna y sólo podrán tener acceso a el¡a

los titulares de la misma, sus representantes y los servidores publicos facultados para e//o.

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como

información confidencial se pueden clasif.icar:

Los datos personales concern¡entes a una persona ¡dent¡f¡cada o ¡dent¡fícable, y
La información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que
tenaan  derecho  a ello.
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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 hipótesis de confidencialidad
prevista en los artículos invocados.

* Nombre  de la parte actora (personal  moral)

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

En esta tesitura, respecto a los nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres
comerciales de la parte actora, es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federa112, 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 el Distrito Federal y estarán
ubicadas en el lugar que determíne el Jefe de Gobierno de¡ 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 inscripciones que estén
archivados. Tambren tiene ¡a obligación de expedir copias certificadas de las inscripciones o
constancias que figuren en los folios del Registro Público, asi como certificaciones de exíshr 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;

'2CódigoCivilFederal.DisponibleparaconsuItaen:littp://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 2412'13.pdf
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'3 Reglamento del Registro Púb¡ico de la Prop¡edad del [)¡strito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco- normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqisi
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CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Público de la Propiedad, es permitir  el
acceso a la información que se encuentra registrada, asi como a aquella documentacion
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal caracteristica  de
dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se 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) razón social o
denominacion; iii) ob3eto, duracion y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportacion 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 caracter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas rnorales, ésta se
circunscribe  a lo señalado en el articulo  2694 del mismo ordenamiento  legal, el cual establece
que el contrato de sociedad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades Civiles para que
produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, reíiere 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 social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades - informacion que
podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres facultades de sus administradores
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información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o
actos de caracter economico, contable, juridico 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 señalo a este tipo de iníormación.

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

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales, no
constituyen  información  confidencial. La denomrnacion o razon socía¡ de personas morales es
pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter econormco, contable, )urídico  o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en e¡ articulo 18, fracción /
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pub¡ica Gubernamental y en el
Trigesimo Sexto de /os Líneamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la
informacron 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
considerarse un dato personaí, con fundamento en lo previsto en el articulo 18, fraccion // de ese
ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominación o razon social, así como el RFC de personas
morales no constituye informacion 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 Proteccion 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 Publico de la Propiedad y de Comercio, y
no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, 3urídica o administrativa de la
empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que no
podrian invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificación de la información de las dependencias y
entidades de la Adm¡nistración Publica Federal, d¡sposic¡ones jurídicas  que han sido sustítuidas por los

nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los articulos 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 Informacion  Publica; 113, fracción  lll, de la Ley Federal de Transparencia
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y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragésimo de los
Líneamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de informacion confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable,
3urídico 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 negociaciones, entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos- , si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencíalidad de la informacion, toda vez que esta asociada a una accion legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la imparticion de )usticia administrativa en el
orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2016,
la cual señala lo siguiente:

ª!4rtícu1o 3. EI Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las reso¡uciones definitivas,
actos administrativos y procedimientos que se indican a contínuación.'

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motívo de su prímer acto de aplicacíón;

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

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

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

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

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

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número
de anos de servicío que ¡os reconocidos por la autoridad respectíva, que debíó ser retirado con
grado superior ai que consigne ¡a resolucíon impugnada o que su situacion militar sea diversa de la
que le fue reconocida por la Secretaria de ¡a Defensa Nacíonal o de Marina, segun el caso; o
cuando se versen cuestiones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de servicios mi¡itares,
/as sentencías  del Tribuna¡ solo tendran efectos en cuanto a la determinacíon  de la cuantia  de la
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V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al
¡nstituto de Seguridad y Servicios Sociales de ¡os Traba)adores del Estado;

V///. Las que se originen por fa¡los en ¡icitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las
dependencias y entídades de la Administracion Pública Federal centralizada y paraestatal, y las
empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabííidad de los entes
publicos federales cuando las leyes senalen expresamente la competencia del tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga aí reclamante. También,
las que por repetición, impongan la obligación a los servidores publicos de resarcir al Estado el pago
correspondiente a ¡a índemnízacion, en ¡os terminos de ¡a ley de ¡a materia;

X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federacíón, las entidades federativas o
/os Municipios, asi como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado;

XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de ¡a Ley de Comercio Exterior;

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

X///. Las que resuelvan /os 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 la dob¡e tributación o en
materia comercial, suscritos por México, o cuando e/ demandante haga valer como concepto de
impugnacíon que no se haya aplicado en su favor alguno de los referídos tratados o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en ¡as materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen el Codigo Fiscal de ía Federación, la Ley Federal de
Procedimíento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, asi como las que nieguen ¡a expedición de la constancia de haberse configurado la
resolucion positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la Jey que rya a dichas matenas.

No será aplicable lo dispuesto en e/ párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se
pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad
admimstratwa,'

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

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

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

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

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

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

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
RJblicos y Particulares Vincu¡ados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la Función
Pública y ¡os órganos ¡nternos de contro¡ de los entes públicos federales, o por la Auditoría Super¡or
de la Federación, para ja imposicion de sanciones en terminos de lo dispuesto porla Ley General de
Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las
indemnízaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y per)uicios que afecten a la
Hacienda Publica Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a partrculares en
los terminos de la legislacion 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 arrolar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arrolan implicaciones
jurídicas 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 del
nombre de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos
116, párrafo ultimo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fraccion lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de ¡os Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.
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'4 Portal de Internet del Servicio de Administración  Tributaria.  Disponible para su consulta en

http://www.sat.qob.mx/aduanas/tramites  autorizaciones/Paqinas/SOIA.aspx
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ACUERDO  CT/18/EXT/'18/0.4

Punto 'l. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción 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; 113, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Ob¡gados; así como el Tngesimo 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, realizada por la Quinta Sala
Regional Metropolitana respecto de los siguientes datos:, nombre de la parte actora (persona moral), el
nombre del representante legal y pedimento de importacion, contenidos en el documento solicitado.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Tra4sparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Quinta Sala Regional Metropolitana.

Punto 3.- Se instruye a la Quinta Sala Regional Metropolitana, a que elabore la versión pública del
documento, materia de la solicitud de información para su posterior entrega por parte de la Unidad de
Transparencia.

Punto 4.- Se instruye a la unidad de Transparencia, a notificar pl Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informacion Pública y Proteccion de Datos Personales, el cumplimiento a la instruccion
derivada  de la resolución  del recurso  de revisión  RRA  251 2/18.

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 'I 32, parrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en el periodo comprendido del 8 de agosto al IO de agosto de 2fü 8.

. ,, , ,  _ . *ll 2 =II II I Il .  í , , ,, . i i , '_ . ii i i

I

I

I

3210000044818 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000045218 S/N Décimo Primera Sala Regional Metropolitana

3210000046018 CCST - TRANSPARENCIA - 087/2fü8 Secretaría  General  de Acuerdos

32a1 0000046518 S/N Sala Regional del Noroeste lll

3210000047118 S/N Sala Regional del Noroeste lll

3210000047318 CCST - TRANSPARENCIA - 088/2018 Secretaría  General  de Acuerdos

i 3210000050118CCST - TRANSPARENCIA - 089/2018 Secretaría  General  de Acuerdos
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