
?¡€  'L
J  S

f.  ;ip
q3., ,@'»  *'

ª-"yi i  ª
//-%

TFJA
---7[(füBl,NlI.]-'El)l:llAL - -

DE',JUSll(:í='i ll-)A4TI%I.'i'íTI_Vl Il '=

, , k-Ñ'.
Decimo Novena S » 4,f 

aV%

U
-! ' <
v

íl n RW ÍW8 P¡m !l $l  IIl

4g,7. €Fái k¡ +.,l6-- i

Fecha:., 17 de agosto de
2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. N4R!'UM!!?í!P
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  q - (:l

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administracion y miembro
del  Comité  de

Transparencia.
,_ / , -7,L

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

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia.

("

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000043318.

SEGUNDO..  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000043618.

TERCERO..  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000043718.

CUARTO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000044418.

QUINTO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000044818.
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SEXTO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000047918. f)[TR4wsatz

SÉPTIMO. . Análisis de la solicitud de acceso a la información 3210000048018.

OCTAVO. - . Anális¡s  de la sol¡citud  de acceso  a la información  32"10000050C)18.

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

administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con

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

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

Pública, en el periodo comprendido del 1l de agosto al 16 de agosto de 2018.
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,'Fecha: 17 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

I Nombre Unidad  Administrativa Firma I

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración,
y Presidente del Comité de.:
Transparencia. 4 1;vvv 1- !

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia
X'S, ,,'. ,, -7

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

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

i  . '  -

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI 25 de junio se recibió, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud
de informacion registrada con el folio 32100000433"18, en la que se requiere lo siguiente:

"Curriculum Vitae, Trayectoria Profesional, Declaración Patrimonial y Comprobante de Pago de la
Licenciada Ana María Lopez, asi como los criterios para que ella haya sido elegida para ocupar
un cargo en la Unidad de Peritos". (sic)

Otros datos para facílitar  su localización:  "Toda la información que solicito es público, por ¡o
que no me puede ser ". sic
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EI 26 de junio de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas competentes para su atención, a
saber, la Direccion General de Recursos Humanos y al Organo Interno de Control.

EI 11 de julio de 2C)18, 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 Decimo Sexta Sesíon
Extraordinaria  del año  en curso.

EI 3 de agosto de 2018, la Dirección General de Recursos Humanos dio respuesta a la solicitud de
merito de la siguiente manera:

Sobre el particular, se anexa el curriculum vitae y comprobante de pago de la C. Ana Maria
Lopez Anta, cabe señalar que de dicha informacion se realizara version 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 articulos 137, inciso a) de la Ley General de Transparencía y
Acceso a la Información Pública, 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que establecen los procedimientos
internos de atención a solicitudes de acceso a la informacion publica.

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

I

Rubro Motivación Fundamento legal

I

Registro Federal de
Contribuyentes de
personas f¡sicas

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  116 Párrafo

primero, de la Ley
General  de

Transparencia y
Acceso  a la

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

Información  Pública;
3, íracción 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

Clave Única del
Registro de Población

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

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

Numero de Seguridad
Social

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

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

Po'r ser información sensible y de carácter optativa
que el servidor público aporta de manera personal
ante la Aseguradora Metlife.

Seguro de Separación
Individualizado qPuoer seeIrsienNfolrdmOarcpióunb(IsceOnsaipbOle,ayddee mcaarnáecrtearpoeprtsaotnivaai l

ante la Aseguradora
Metlife.

Seguro de Separación Por ser información sensible y de carácter optativa

2
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Individualizado cuenta y
nombre  de  servidores

públicos superiores u
mandos  medios

que el servidor público contrata de manera personal
ante la Aseguradora Metlife.

como para la
elaboración  de

versiones públicas.

Seguro de Separación
Individualizado  Metlife

Por ser inforrnación sensible y de carácter optativa
que el servidor público contrata de manera personal

ante la Aseguradora Metlife.
Aportación Ahorro
Solidario  SAR

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

Total de Percepciones Información con la cual se puede definir la
remuneracion que percibe el traba3ador de manera
Bruta.

Total  de Deducciones Información con la cual se puede definir el total de
descuentos que absorbe el traba1ador.

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 identificar los importes
de carácter  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
Bidimensional

Cuenta  con  información  de  RFC  e información

completa del servidor público.
Cadena Original del
Complemento de
Certificación Digital del
SAT

Es de carácter personal sensible de fácil acceso a
múltiples bases de SAT en el se identifican
informacion personal del servidor público.

Estado  civil EI estado  civil, es el atributo  de
la personalidad, que permite conocer la situación
juridica que guarda una persona física respecto de su
familia.

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

Número  Telefónico

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

Número  de  Teléfono

Móvil
EI número  telefónico  móvil es un dato de contacto

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

Correo  electrónico

personal
La cuenta de correo electrónico particular es un dato
que puede hacer identificable a una persona, en
virtud de que constituye un medio de contacto con la
persona titular de dicha cuenta, en ese sentido, en

3
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tanto  no se trate-de  cuentas  de correos  electrónicos

institucionales de servidores públicos, dicha
informacion tiene el caracter de confidencial, toda vez
que hacen referencia a información personal relativa
al sitio electrónico en el que una persona física
identificada recibe y envia informacion de caracter
personal.

I

I

Fecha  de nacimiento

I

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

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

IFotügrafía

I
lrleªpro:lºulºccgiróªnfÍªñeld:e lausnªcarapectresrºísntª¡cascºfinssicÍa1usyede :aª

misma en un momento determinado, por lo que
representan un instrumento básico de identificación y
proyeccion exterior y es un factor imprescindible para
su propio reconocimiento como suleto individual.

Lugar de nacim¡ento y
nacionalidad

Por lo que se refiere al lugar de nacimiento de una
persona, cabe señalar  que este también es
considerado como un dato personal, en virtud de que
la difusión de dicho dato revelaría el estado o país del
cual es originario un individuo.

Respeto a los criterios para ocupar el cargo, se consideró el oficio de propuesta emitido por la
 Titular de la Unidad de Peritos, asi como las Normas para el ingreso, Promoción y Permanencia

de los Servídores Públicos del Tribunal Fer3eral de Justicia Fiscal y Administrativa emitidas por la
Junta de Gobiemo y Administración..."

EI 7 de agosto de 2018, el Órgano Interno de Control dio respuesta a la solicitud de mérito en los
siguientes terrmnos:

"si bien es cierto que los servidores públicos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
(TFJA) presentan sus declaraciones de situacion patrimonial, lo cierto es que lo hacen a traves
del Sistema declaraNetplus de la Secretana de Funcion Pública, de conforrmdad con el Convenio
de Colaboracion.de fecha veintinueve de abril de dos mil ocho, celebrado entre la Secretaria de
la Función Pública y el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ahora TFJA
y su Convenio Modificatorio de fecha veintisiete de abril de dos mil nueve, que en lo que interesa
señala:

'CLÁUSULAS
(...)
SEGUNDA. - DECLARACIONES  PATRIMONIALES. - "LAS  PARTES"  están de acuerdo  en

que hasta en tanto la Contraloría Intema de "EL TRIBUNAL" ponga en operación el sistema

de registro y seguimiento de la evolución patjmonial de los servidores publicos de "EL
TRIBUNAL" que corresponda, "LA  SECRETARIA", a través del "Sistema  "DECLARANET",

4
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recibirá las Declaraciones de Situación Patrimonial que dichos servidores públicos deben
presentar en terminos de lo establecido por el articulo 37 de la Ley Federal de
Responsabilidades  Administrativas  de los Servidores Públicos.
(...)'

En ese sentido, se precisa que en los archivos de la Dirección de Registro Patrimonial no se
cuenta con las declaraciones de situacion patrimonial de los integrantes del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa (TFJA), toda vez que esta Dirección unicamente recibe los acuses de las
declaraciones patrimoniales presentadas en dicho Sistema "declaraNetplus".

No obstante, de conformidad con el artículo 136, segundo párrafo de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 131, segundo párrafo de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, me permito hacer de su conocimiento que las
declaraciones patrimoniales con la informacion que los servidores públicos han determinado
hacer pública, podrán consultarse en el Sistema "declaraNetplus", en la direccion electrónica
http://servidorespublicos.gob.mx/registro/consulta.3sf,  en la que el solicitante deberá
proporcionar el nombre o Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del servidor público a
consultar.

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

[Énfasis añadido]

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

ª'Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

5
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[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 identificable cuando su identidad
pueda determinarse directa o indirectamente a traves de cualquier inrormación;

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y
cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la informacíon, de conformidad con lo
dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte, y
///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
ínvolucren el e)ercicio de recursos públicos.
La informacion confidencial no estará suleta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y /os servídores 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 ident¡ficada o ¡dent¡ficable, y
* La información confidencial que presenten los particulares a los sujetos 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 hipotesis de confidencialidad
prevista en los artículos invocados

* Registro Federal de Contribuyentes

6
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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 información.

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción al RFC,
con el único proposito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de
naturaleza  tributaria.

En ese sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave
de registro no asignada por la autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo
antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, asi
como su homoclave, siendo esta ultima 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 Criterio 19/17, emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de personas  físicas.  EI RFC es una clave de
caracter fiscal, unica 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, párraTo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo,
fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Clave Única del Regíst ro de Població n

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

La Ley General de Población establece:

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

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

[Énfasis añadido]

7
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Asimismo, en la página de -lnternet http://www.qob.mxfseqob/acciones- y -proqramas/cIave- unica- de-

req¡stro- de- pobIacíon- curp, se señala de una forma pormenorizada que significa dicha clave,
mencionado en el numeral 6, lo siguiente:

"6. gQUÉ SIGNIFICA MI CLAVE?

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

documento probatorio de identídad de la persona (acta de nactrmento, carta de naturalización,
documento mígratorio o certificado de naciona¡idad mexicana), y los dos ultimos los asigna el
Registro Nacional de Población.

Ejemplo hipotético: Alamán Pérez Ricardo, nació en el D.F. e121 de marzo de 1963

Del primer apell¡do, 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 asignacton de la ínicial.

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

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

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

De los apellidos y primer nombre, ¡as pr¡meras consonantes internas de cada uno (LRC).

Lq posición 17 es un carácter asignado por e¡ Registro Nacional de Población para evitar
registros 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 füg¡to verificador que son asignados de manera ún¡ca e ¡ndiv¡dual 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

nacim¡ento, informacion ue lo disti ue plenamente de otros, razon por la cual, se considera

8
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información de carácter confidencial, de conformidad con los artículos previamente señalados.

Cabe señalar que dicha postura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso
' a la Información y Protección 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 solo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su
nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen
información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del pais,
por lo que la CURP está considerada como información confidencia¡."

En atención a lo anterior, resulta procedente la clasificación del CURP, con fundamento  en los artículos

 116, párraío primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso.a la Información Pública; 113,
, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
' Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
I . . . . . .. .
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 20¡ 7, que a la letra dice:

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

Descripción

Nodo requerido para precisar la información de los comprobantes relacionados.
Atributos

UUID

Descr¡pc¡ónAtributo  opc¡onal para registrar  el folío  f¡scal (UUID) de un CFDI relacionado  con el
presente comprobante,  por e'lemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado
que sirve para registrar el movirmento 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
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]{12}

[...]
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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

Descripción

Uso

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

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

254

Colapsar

([A-Z]1[a-z]1[0-9]I IÑIñl!l&qupt(l%38=.a@B;l4pp,o>;I,ª,I-
1:I;l&gt;I=I&lt;l@Il,lS{lS}N-lalemoluIAIEIIIOIUluIU){"I,25
4}

B. Generación de sellos digitales 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 i (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 unicamente 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", solo se
expresa lAl y nunca lConcepto Al.
4. Cada dato individual se debe separar de su dato subsiguiente, en caso de existir,
mediante un carácteri (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 .

Il
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D. Especificación  técnica del código  de barras bidimensional  a incorporar  en la representación  impresa.
Las representaciones  ¡mpresas de los dos tipos de comprobantes  f¡scales  dig¡tales por Internet  deben inclui
un codigo de barras bidímensionaí  confoiarne al formato  de QR Code (Quíck Response Code), usando
capacídad de correccion  de.error  con nivel minimo M, descr¡to en el estandar ISO/IEC'18004, con base en
siguientes  lineamientos.

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

comprobante.
2. Numero de fol¡o 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 manelan/caracteres conformados de la siguiente manera:
Prefijo  Datos Caracteres

12
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por el texto "&fe="
Total  de caracteres

rnwm:üí
i198

De esta manera se generan los datos válidos para realizar una consulta de un CF[)I por medio de su
expresiÓn impresa.
Ejemplo:
https://sat.mx/detallecfdi.aspx?&id=ad662d33-6934-459c-a128-
bdf0393fOf44&fe=MVCOrdw%3D&re=XAXX01  0101  000&rr=XAXXO1  0101  000&tt=l  23456789C112345678.
123456

EI código de barras bidimensional debe ser impreso en un cuadrado con lados no menores a 2.75
centímetros. 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 Pagina de internet del Servicio de Administracion 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 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; "l 13, 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, fraccion l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

* Número de seguridad  social (NSS)

De acuerdo al numeral 5.57 de la "Norma que establece las Disposiciones que Deberán Observar los

13
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Servicios de Prestaciones Económicas en Mater¡a de Pensiones, Rentas Vitalicias, Subsidios y Ayudas
para Gastos de Funeral y Matrimonio, en el Instituto Mexicano del Seguro Social", el numero de
seguridad social es un código que el Instituto asigna a cada trabalador, cuando es registrado por
prímera vez ante el IMSS, en e¡ cual se identífica la entidad federativa donde se otorga, el año de
incorporacion, el ano de nacimiento y un numero progresivo.

Dicho número es único, permanente e intransferible y se asigna para llevar un control del registro de
los trabajadores o sujetos de aseguramiento y sus beneficiarios, razon por la cual unicamente
concierne a su titular. En ese sentido, dicha informacion, es susceptible de clasificarse con el caracter
de confidencial, en términos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo 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, fraccion IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracíon de versíones
públicas.

* Percepciones y Deducciones (lmpuesto Sobre la Renta del subsidio del seguro de
separacion individualizado, Seguro de Separación Individualizado, Seguro de Separacion
Individualizado  cuenta y nombre de seividores  publicos superiores  u mandos medios,
Seguro de Separación Individualizado Metlife, Aportacion Ahorro Solidario SAR, Total de
Percepciones, Total de Deducciones, Total Sueldos, Total de Otras Deduccíones, Importe
Neto recibido  en letra, Neto Recibido)

AI respecto, resulta pertinente precisar, las definiciones de percepciones que señala la Ley Federal de
Responsabilidad Hacendaria y el Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Tribunal
Federal de Just¡cía Administratíva para el Ejerc¡cio Fiscal 204 7:

> Ley Federal de Responsabilidad Hacendar¡al

"Artícuio  2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por.'

XXX///. Percepciones extraordinarias: /os estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y
pagos equívalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepciona¡ a los servídores
públicos, condicionados al cumplimiento de compromísos de resultados su)etos a evaluacíón; así
como el pago de horas de traba)o extraordinarias y demás asignacíones de caracter excepcional
autorizadas en los terminos de la legislación laboral y de esta Ley;

XXXN. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores
autorizados y las respectivas prestacíones, que se cubren a /os servídores púb¡icos de manera
regular como contraprestación por el desempeño de sus labores cottdianas en los Poderes
Legíslativo y Judicíal, los entes autonomos, y las dependencias y enhdades donde prestan sus
servicíos, así como ¡os montos correspondíentes a los incrementos a las remuneracíones ue, en

I http://www.senado.zob.mx/comisiones/enerzia/docs/n'iarco LFPRH.pdf
14



  "'-,,ª"-  o'1'u)0S4zr.

____ ___ '4.a,t9'0s\ 'l"p"'l,.""""'7.l"4l%ª'>%lª
---ú-!(::Vv..»,-,º,,,@_ - _____

- ' - j"%3"'_-%,,XÁí'¡.)[ ___%:"'ª'al]_s""""':,,íl,' S%'J' "_ _ _ _ _ _ _ .i';)_ __. __

'W  i

-TFJA
- - - '-' íst-iÍ íí 7i)Ji -;i :-n;-.ª'----
l')E ,lUSTT(iLllfü}ílNIS'll(,lTTVA

Dé ci mo Novena ª """-"'  ª
,,:'

_l"_  _ __

./

I "  "é, !748 ,, p,b

fl g,sb %
4 # '!YI ,Qn r  . ¡-"  e;p % #

%f%, '}
su caso, se hayan aprobado para el ejercicio fiscal; ñ '¡fiffÉü[fflSPAR[mA

> Manual  de Remuneraciones  de los Seiv¡dores  Públicos  del Tribunal  Federal  de

Justicia Administrativa para el Ejercicío Fiscal 20172

'Artículo 2.- Las definiciones previstas en /os artículos 2 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, asi como, 2 y :M de su Reglamento, seran aplicables para este
Manual. Adiciona¡mente, para efectos de este ordenamiento, se entenderá por:

XVII. Percepción Extraordinaria: Es aquella que no constjtuye un ingreso fijo, regular ni
permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variab¡es y
con la periodicídad establecida en las disposiciones aplicables. Dichos conceptos de pago en
ningun caso podran formar  parte integrante de la base de ca¡culo para efectos de indemnizacion,
¡iquídación 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
nivel del puesto que ocupan, que considera el Sueldo Base Tabular y ¡a 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 públicos, 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 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
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 general."

En e¡ caso ue nos ocu , la labra deducir implica"restar o descontar una cantidad'ª, respecto del

2 http://www.tfia.mx/imazes/pdf/seci'etaria zeneral de acuei-dos/acuerdos junta zobierno/2017/E- JGA- 7- 2017.pdf
15
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sueldo que-perciben los trabajadores, en razón de diversos conceptos, tales como los señalados por la
Dirección  General  en comento.

En ese sentido, s¡ b¡en es cierto, las percepciones y deducc¡ones 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 decisión de caracter personal por parte de cada servidor público, a

fin de determinar las cantidades que en razon de las percepciones decide le sean reten¡das 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
relac¡onan d¡rectamente 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 incremento o decremento de las cantidades que se refle)an en los recibos de nomina
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 ligada con el patr¡monio de cada

servidor público, lo que constituye datos personales que los hacen ídentificables, y darlos a conocer
pondría de relieve informacion de carácter confidencial, vulnerando asi datos referentes a la
informacion patrimoniai, al evidenciar los montos destinados a cada concepto enlistado por la Direccion
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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que a continuación se señala para su pronta
referenc¡a:

"Artículo  68. Los sujetos obligados serán responsab¡es de los datos personales en su posesión
y, en relación con éstos, deberan:

LOS sujetos obligados  no podrán difundir,  distribuir  o comercializar  /os datos personales
contenidos  en /os sistemas  de información,  desarrollados  en el e)ercicio  de sus funciones,
salvo que haya mediado el consentimiento  expreso, por escrito 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 perluicio  a lo establecido  por  el articulo  120 de
esta Ley."

[Énfasis añad¡do]

3Diccionario de la lengua Española: http://www.rae.es/
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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 idonea para cumplir con el derecho de acceso a la
información, fundando y motivando su clasificación, ello de conformidad con lo dispuesto por el articulo
11 "l Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

"Artículo  111. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales,
los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una
Versíon Publica en ¡a que se testen las partes o seccíones 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 ¡nformación
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, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Estado  civil

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

En ese sentido, al encontrarse indubitablemente asociado al nombre de determinadas personas, dicha
información debe ser clasificada, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; I 13, 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 Su3etos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

*  Domicilio

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

17
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se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo.

En ese sentido, dicho dato reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal,
y por ende, ser clas¡f¡cado como conf¡dencial, en term¡nos de lo dispuesto en los artículos 416, parrafo
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 Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la ¡nformación, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

* Teléfono particular  y móvil.

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

En ese sentido, se debe concluir que el número telefónico particular constituye un dato personal, al
revelar información que permite contactar a una persona p¡enamente identificada por el nombre, razon
por la cual procede la clasificacion de dicha información, con fundamento en lo d¡spuesto en los
articulos 1 'I 6, parrafo 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 Pública; 3, fracción IX, de
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Correo electrónico  parUcular

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

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento  en

lo dispuesto en los articulos 1 "l 6, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacíon Publica; "l "13, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Fecha  de nacimiento

18
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La fecha de nacimiento es un dato personal que hace identificable a una persona, pues la sitúa en una
condicion de indudable identificación, ya que este dato concierne sólo a la persona titular del mismo.
En este sentido, la fecha de nacimiento y la edad estan estrechamente relacionadas, toda vez que al
dar a conocer la fecha de nacimiento, se revela la edad de la persona; por ello, razón por la cual, dicha
información es susceptible de considerarse como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los
artículos 116, párrafo prímero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica;
113, íracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Firma

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

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

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha información es susceptible de considerarse
como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 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 IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Fotografía

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

En consecuencia, la fotografía de la persona constituye un dato personal y, como tal, es susceptible de
clasificarse con el caracter de confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo
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 IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y T ª mo Octavo, fraccion I, de

4 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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los Lineam-ientos Generales en ma-teria de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

* Lugar de nac¡míento y nacional¡dad

Por lo que se refiere al lugar de nacimiento de una persona, cabe señalar que éste también es
considerado como un dato personal, en virtud de que la difusion de dicho dato revelaría el estado o
pais del cual es originario un individuo.

Por otra parte, para el Diccionario de la Lengua Española la nacionalidad es el"vínculo  jurídico de una
persona con un Estado, que le atribuye la condicion de cíudadano de ese Estado en funcíón del lugar
en que ha nacido, de la nacíonalidad de sus padres o de¡ hecho de habérsele concedido la
naturalización."  5

En ese sent¡do, otorgar acceso a dicha ¡nformac¡ón permitiría re¡acionar a una persona física
identificada con su origen geografico o territorial, y su vinculo 3uridico con determinado Estado.

Por lo anterior, se considera que el lugar de nacimiento y la nacionalidad al ser datos personales deben
ser clasificados, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley Genera¡ de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones

públicas.

ACUERDO  CT1191EXT11810.1

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 ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos ¡ 4 6, primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion 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: Registro  Federal de
Contribuyentes, Clave Unica del Registro de Poblacion, Número de Folio Fiscal, Código
Bidimensional  del SAT y Cadena Origmal del Complemento digital del SAT, Percepciones y
Deducciones (lmpuesto  Sobre la Renta del subsidio  del seguro de separacion individualizado,
Seguro de Separacion Ind¡vidualízado, Seguro de Separacion Individualizado  cuenta y nombre

5 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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de servidores públicos superiores u mandos rnedios, Seguro de Separación Individualizado
Metlife, Aportacion Ahorro Solidario SAR, Total de Percepciones, Total de Deducciones, Total
Sueldos, Total de Otras Deducciones, Importe Neto recibido en letra, Neto Recibido), Numero de
seguridad social (NSS), Estado civil, Domicilio, Telefono particular y móvil, Correo electromco
partícular, Fecha de nacímiento, Firma, Fotografia y Lugar de nacimiento  y nacíonalidad.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia,
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante,
Humanos.

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

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

SEGUNDO. EI 25 de junio de 2018, se recibió a través de la
solicitud registrada con ei folio 3210000043618, en la que se

Plataforma Nacional de Transparencia, la
requirió lo siguiente.

'la Novena Sala Regional Metropolitana del TFJA solicito la versión pública de la resolución
contenida en el oficio número 38.90.01.41.0100/F/R/98/2015 de fecha doce de junio de dos mil
quince, por medio de la cual la Jefatura de Servicios Juridicos de la Delegacion Sur del Distrito
Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, declara improcedente la Reclamacion de
indemnizacion por daño patrimonial, físico y moral, misma que fue impugnada dentro del 3uicio
24896/15-17-09- 6, por el C (..); asi como el escrito de reclamacion presentada ante el imss. Asi
mismo, solicito la versión pública de la sentencia que se haya dictado en dicho juicio." (sic)

EI 26 de junio de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Novena Sala Regional Metropolitana.

EI 6 de julio de 2018, la Novena Sala Regional Metropolitana, respondió lo siguiente:

...Se informa que en el juicio de nulidad, identificado con el número de expediente 24896/15-17-

O)j,  se dictó sentencia definitiva el 30 de mayo de 2016, asimismo, se hace de su conocimiento
que la versión pública de la misma, se encuentra publicada en el Portal de Consulta de
Sentencias  de este  Tribunal.

Ahora bien, de la revisión física  efectuada al juicio contencioso administrativo 24896/15-17 - 09- 6
del índice de esta Ponencia, se advierte que tanto la resolución contenida en el oficio
38.90.Ot41.0100/F/R/98/2015 de doce de 3umo de dos mil quince, por medio de la cual el
Titular de la Jefatura de Servicios Jurid¡cos de la Delegación Sur del Distrito Federal del
Instituto  Mexicano del Seguro Social, declara improcedente  la Reclamación de
indemnización por daño patrimonial, fisico y moral, como el escrito de reclamacion
presentado ante la Coordinacion de Atencion y Orientación al Derechohabiente de la
Delegacion Sur del entonces Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 3, fracción IX y 116 de la Le General de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; 'l 13- fracciones l- y- lll - de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información Pública; 12,  3, fracciones IX, y X y 4 de la Ley General
de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como Trigesimo
Octavo fracciones I y Il y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificacion de la Información, asi como para la Elaboración de Versiones
Públicas; contienen diversos datos considerados legalmente como informac¡ón  confidencial,
por actualizar lo dispuesto en dichos supuestos normativos.

En ese sentido, se hace del conocimiento que los datos que a contínuación  se listan se
hacen de manera enunciativa  más no limitativa,  y tendrán que ser suprimidos  o testados
de la versión pública que al efecto se realice:

'm!wIffllJ í'íllfü*  17*1ál¡'-1zlJ:4 -ífz1¡  Jlfú!¡!¡m

IESCRITO DE RECLAMACIÓN

I

> Nombre de la parte actora; -
> Domicilio;
> Número de Seguridad Social;
> CURP;
> Domicilio para oír y recibir
notificaciones;
> Datos de terceros (doctores) tales
como nombre, numero de cedula profesional
y matrícula;
> Resultado de la revisión de signos
vitales y de estudios de laboratorio;
> Edad de la parte actora;
> Nombre de familiares de la parte
actora;
> Números  de facturas;
> Las cantidades solicitadas respecto a
la indemnización, por el daño moral, fisico y
patrimonial. 6

Il

RESOLUCIÓN CONTENIDA
EN EL OFICIO

38.90fü.41.0100/F/R/98/2015

> Nombre de la parte actora;

> La cantidad solicitada respecto.a la '
indemnización, por el daño moral, fisico y i
patrimonial 7;
> Domicilio de la actora para oír y recibir
not¡ficaciones;
> Resultado de la revisión de signos
vitales y de estudios de laboratorio.

9

Indicándole que de conformidad con lo dispuesto en los artículosí 16 pr¡mer y último párraTo de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 1 "I 3,fracciones I y lIl, de la Ley

6 A criterio de esta Ponencia, en razón de que si bien se trata de la solic¡tud de díchas cant¡dades las cuales no han s¡do otorgadas,
las mismas pueden repercutir en los ingresos de la parte actora.
7 A criterio de esta Ponencia, en razón de que si bien se trata de la solicitud de dichas cantidades las cuales no han sido otorgadas,
las mismas pueden repercutir en los ingresos de la parte actora.
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracción IX y X, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados asi como los
Lineamientos, Trigésimo Octavo, fracciones I y II, vigesimo octavo, parrafos primero y segundo
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la Elaboracion de Versiones Públicas; para la elaboracion de la
version pública de referencia se suprimio la información considerada legalmente como
confidencial, atendiendo a los motivos siguientes:

ESCRITO DE RECLAMACIÓN

Nombre  de la parte actora;

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 física.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una
situación jurídica determinada.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
3uridica 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 nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el
Criter¡o 0fü/2014, mismo que se reproduce a continuacion para pronta referencia, y que es
aplicable al presente caso por analogia:

"Criterio 001/:3C)14
INFORMACION CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE
REQUIERE CON(?CER LA EXISTENCIA DE JUICIOS PROMOVIDOS POR UNA
DETERMINADA FISICA O MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS
DATOS RELATIVOS DEBEN CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública,
por lo que el número con el que se identifican los juicios promovidos antes los organos
lurisdiccionales, no constituye informacion que deba ser clasificada como confidencial; sin
embargo, cuando en una solicitud de informacion 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 ídentificable, en tanto pone de relieve su actuacion o falta de ésta, en
controversias jurisdiccionales, incidiendo directamente en la esfera jurídica de la persona,
lo que ademas resultaria de utilidad para sus competidores al evidenciar el mane3o fiscal o
administrativo de ésta; por lo que debera clasificarse como confidencial, con fundamento
en los articulos 3, fracción lI, en relación con el 18, fracción Il de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para el caso de
personas físicas y/o 18, fracción I, en relación con el 19 de la misma Ley para el caso de
personas morales; 8, fracciones I Il en relacion del Reglamento del Tribunal Federal de
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Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al artícu1o- 6"1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental; asi como los preceptos
13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la Informacion
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa. Precedente: Folio 00222613.- Acuerdo C1/09/13/0.5,
emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del año 2013.  Folio:  00258013  - Acuerdo

C1/04/EXT/1 3/0.2, emitido en la Cuarta Sesión Extraordinaria del año 201 3".

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los art¡culos 3, fracción lI, y 18, fracción II,
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 Informacion Pública, en su articulo 116, primer parrafo, y en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su articulo 113, fraccion l.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos
adminístrativos seguidos en forma de luicio debe considerarse como confidencial, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

Dom¡cilio;

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

AI respecto, el artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, señala que tratándose de
personas físicas, su domicilio fiscal, es el lugar donde se asienta su negocio, o el local en el que
realizan sus actividades; en cuanto a las personas morales, es la ubicacion principal de la
administración de la empresa.

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

dato personal, y por ende, estar clasificado como confidencial en terminos de lo dispuesto en los
articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,

fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la información, así como para la elaboracíon de versiones
públicas.

Número de Segurídad Social;

En el presente caso, los números identificados como "número del ISSSTE" y "número de
pensionista" guardan relación estrecha con un sistema de seguridad social (seguros,
prestaciones y servicios) al cual tiene acceso la parte actora de conformidad con la Le del
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. EI número de
seguridad social constituye un código; en virtud del cual, los traba3adores pueden acceder a un
sistema de datos o informacion de la entidad a la cual acude el traba3ador, a fin de presentar
consultas relacionadas con su situacion laboral o con el sistema de seguridad social al cual está
adscrito.

Dicho número es único, permanente 0 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 1 'l 6, párrafo primero, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion
I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información,
asi como para la elaboracion de versiones públicas, en virtud de que a traves de la misma es
posible conocer información personal de su titular.

CURPi

Por lo que respecta a la Clave Única de Registro de Población - en adelante CURP- , deben
señalarse algunas precisiones. La Ley General de Población establece:

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

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

Asimismo, en la página de Internet http://www.gob.mx/segob/acciones- y- programas/cIaveunica-
de- registro- de- pobIacion- curp, se senala de una forma pormenorizada que significa dicha clave,
mencionado en el numeral 6, lo siguiente:

"6. ¿QUÉ SIGNIFICA MI CLAVE? La clave contiene 18 elementos 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 últimos los asigna el Registro Nacional de Poblacion.

Ejemplo hipotético: Alamán Pérez Ricardo, nació en el D.F. el 21 de marzo de 1963 Del
primer apellido, primera letra y primera vocal interna (AA). Del segundo apellido, primera
letra (P). En caso de no tener segundo apellido se posiciona una "X". Del primer nombre,
primera letra (R). En nombres compuestos que comiencen con Maria o Jose, se tomará en
cuenta el segundo nombre para la asignacion de la inicial. De la fecha de nacimiento, año,
mes y día (630321) Del sexo (H) para hombre y (M) para mujer. En este caso es "H". Del
lugar de nacimiento, las dos letras segun el codigo de la Entidad Federativa que
corresponda (DF). De los apellidos y primer nombre, las primeras consonantes internas de
cada uno (LRC). La posicion 'l7 es un caracter asignado por el Registro Nacional de
Población para evitar registros duplicados O)."
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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 Secretaría de Gobernación.

AI respecto, es importante señalar que la CURP, se integra por datos personales que únicamente
le conciernen a un particular como son: su fecha de nacimiento, su nombre, apellidos y lugar de
nacimiento, información que lo distingue plenamente de otros, razon por la cual, se considera
informacion de caracter confidencial, de conformidad con los articulos previamente señalados.
Cabe señalar que dicha postura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia
Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, mediante el Criterio I 8/1 7, 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 misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de

nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen informacion que distingue plenamente a una
persona fisica del resto de los habitantes del pais, por lo que la CURP esta considerada como
información  confidencial."

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

Domicilio  para oír y recibir  notificaciones;

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de
la cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo. AI respecto, el domicilio
para oir y recibir notificaciones es la casa habitación o despacho juridico señalado para que se
practiquen las notificaciones juridicas que sean necesarias.

En ese sentido, también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato
personal, y por ende, ser clasificado como confidencial, en terminos de lo dispuesto en los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; I "I 3, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo 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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> Datos de terceros (doctores) tales como nombre, número de cédula profesional y
matrícula;

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la
manifestacion principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite
identificar a una persona fisica. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la
empresa, de los abogados autorizados y de terceros, no solo los haria plenamente identificables,
sino que ademas implicaría revelar una decisión personal, tomada en el e'lercicio de un derecho
humano, como lo es la libertad de elegir su trabalo, situación que se encuentra regulada en el
artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 416, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; I 13, fraccion l, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion
l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información.

Si bien el número de cédula profesional funge como un registro del título que posibilita el ejercicio
profesional y que por principio de cuentas es informacion pública, ya que al ingresar a la pagina
del Registro Nacional de Profesionistas, cualquier persona puede acceder a la cedula profesional
de quien se pretenda obtener dicha informacion, lo cierto es que de otorgarla, se estaria
generando un vinculo con el nombre de las personas que se testan y al hacerlo se estaria
revelando con ello la situación jurídica en la que se encuentra.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del número de la cédula profesional de
te.rceros y de peritos de la parte actora, con fundamento en los articulos 116, párrafo pnmero, 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 Informacíon Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion
I, de los Lineamientos Generaleá en materia de clasificacion y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas.

Edad de la parte actora;

AI respecto, es importante señalar que de conformidad con lo señalado en el Diccionario de la
Lengua Española, la edad es el "Tiempo que ha vivido una persona". De tal forma, la edad es un
dato personal, que nos permite conocer el período de tiempo que ha vivido una persona, e
incluso sus características físicas, o de otra índole, razón por la cual incide directamente en su
esfera privada.

En ese sentido, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los
articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 4 4 3, 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, asi como para la elaboracion de versiones
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públicas.

Nombre de familiares  de la parte actora;

AI respecto, el Diccionario de la Lengua Española, define al parentesco como el "Vínculo por
consanguínidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relacion estable de afectividad análoga a
esta". En ese sentido, el otorgar la informacion referente al parentesco de los menores referidos
en el expediente, implicaría revelar información relacionada con la vida familiar, aunado al hecho
de que dicha informacion forma parte de la esfera privada de los menores, puesto que dan
cuenta de los aspectos privados e intimos de su persona; lo cual, a todas luces constituye
información privada y sensible que se encuentra protegida como confidencial, y en
consecuencia, no es procedente su difusión o publicidad.

Por lo anterior, dicha información debe ser clasificada con fundamento  en lo dispuesto en los

articulos 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,
fracciones IX y X, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Números  de facturas;

Facturas emitidas por personas fisicas AI respecto, es importante señalar lo establecido en los
Rubros I.A, I.B y I.C, del "ANEXO 20 de la Resolución Miscelanea F¡scal para 2017, publicada e.l
23 de diciembre de 2CM6" el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10
de enero de 2017, que a la letra dice:

"l. Del Comprobante fiscal digital por Internet

"l. Del Comprobante fiscal digital por Internet:

A. Estándar de comprobante f¡scal dig¡tal por Internet.
[...] Descripcion Nodo requerido para precisar la información de los comprobantes
relacionados. Atributos UUID Descripcion Atributo opcional para registrar el folio fiscal
(UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante, por e'lemplo:

Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el
movimiento de la mercancia. Si este comprobante se usa como nota de credito o nota de
débito 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 Blanco Colapsar Patrón [a-f0 - 9A-

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

> Las cantidades solicitadas  respecto a la indemn¡zación,  por el daño moral, físico  y
patrimon¡al.
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En el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de los datos relativos a
la resolución, materia de la controversia, por considerarse que constituye informacion de caracter
confidencial, en razon de que dar a conocer la misma podria dar a conocer informacion referente
a la vida jurídica de una persona.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion I y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboración de versiones públicas.

Por lo que se respecta al monto del cheque entregado a la parte actora, se refiere a una cifra que
incide directamente en la vida privada de una persona en específico, toda vez que de darse a
conocer pone de relieve la capacidad economica con la que cuenta en el momento de su
respectivo cobro, la cual se encuentra estrechamente vinculada con su patrimonio.

En ese sentido, se considera procedente la clasificación del monto de cheque entregado a la
parte actora, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

RESOLUCION  CONTENIDA  EN EL OFICIO
38.90.01.41  .0100/F/R/98/2015

Nombre de la parte actora;

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 física.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una
situacion jurídica determinada.

Esto es as5 pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
luridica 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 nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el
Criterio 001/2014, mismo que se reproduce a continuacion para pronta referencia, y que es
aplicable al presente caso por analogia:

"Criterio  001/2014
INFORMACION  CONFIDENCIAL.  SI EN  UNA SOLICITUD  DE INFORMACION  SE
REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA
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DETERñJHNADA FISICA O MORAL ANTE LAS -SALAS DE -ESTE TRIBUNAL, LOS
DATOS RELATIVOS DEBEN CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2, de la Ley Fedéral de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública,
por lo que el número con el que se identifican los 3uicios promovidos antes los organos
lurisdiccionales, no constituye información que deba ser clasificada como confidencial; sin
embargo, cuando en una solicitud de informacion 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 además resultaría de utilidad para sus competidores al evidenciar el mane3o fiscal o
administrativo de ésta; por lo que debera clasificarse como confidencial, con fundamento
en los articulos 3, fracción lI, en relación con el 18, fracción Il de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para el caso de
personas fisicas y/o 18, fracción l, en relación con el 19 de la misma Ley para el caso de
personas morales; 8, fracciones I y Il en relación del Reglamento del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental; asi como los preceptos
13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la Informacion
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa. Precedente: Folio 00222613.- Acuerdo C1/09/13/0.5,
emitido en la Novena Sesión Ordinaria  del año 2013.  Folio: 00258CY3 - Acuerdo

C1/04/EXT/1 3/0.2, emitido en la Cuarta Sesión Extraordinaria del año 201 3".

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los art¡culos 3, fracción Il, y 18, fracción II,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es
menester senalar que dícho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer párrafo, y en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso 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 )uicio debe considerarse como confidencial, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion I, de ¡a Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.

:> La cantidad solicitada respecto a la ¡ndemnizacíón, por el daño moral, físico y
patrimonial ª;

En el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de los datos relativos a

8 A criterio de esta Ponencia, en razón de que si bien se trata de la solicitud de dichas cantidades las cuales no han s¡do otorgadas,
las mismas pueden repercutir en los ingresos de la parte actora.
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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 los titulares de Ja mísma, sus representantes y los Servídores Publicos facultados para ello.

Se considera como información  confidencial: los secretos bancario,  fiduciario,  industrial,

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacionaj o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercicio de recursos pub¡icos.

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internaciona¡ o a su)etos obligados cuando no
ínvolucren el e)ercicío de recursos publicos, y

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y só¡o podrán tener acceso a
ella los titulares de la mísma, sus representantes y /os Servídores Publicos facu¡tados para ello."

[Énfasis añadido]

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

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

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 cua¡quier información;
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X. Datos personales  sensibles:  Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su

titular, o cuya utilización indebída pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo
grave para éste. De manera enunciativa mas no limitativa, se consideran  sensibles  /os
datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de
salud presente o futuro, información genetica, creencias religiosas, filosóficas y mora¡es,
opíniones políticas y preferencia sexual,'

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera información confidencial:

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

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

[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 información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que

tengan derecho a ello.

En el caso de información confidencial de 4na 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 manelo 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
Decimo Primera Sala Regional Metropolitana.

* Nombre de la parte actora (persona  física)

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 física. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios contenciosos administrativos,
implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situacion jurídica
determinada.
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Esto es así, pues el nombre asociado- a una s¡tuación jurídica, permite- conocer la- existencia de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica
específica respecto de una persona plenamente identificable a 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 confidencíalidad del
nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio
001/2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al
presente caso por analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN 'UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQ!IERE
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 el artículo 2, de la Ley FederaI de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
identifican los juicios promovidos antes los organos 3urísdicciona1es, no const¡tuye informacíon
que deba ser clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de informacion
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 admin¡strativos,
esta información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su actuacion
o falta de ésta, en controversias 3urisdicciona1es, incidiendo directamente en la esfera jurídica de
la persona, lo que además resultaria de utilidad para sus competidores al evidenciar el mane'lo
fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá clasificarse como confidencial, con fundamento
en los articulos 3, fracción ll, en relacion con el 18, fracción ll de la Ley Federal de Transparencía
y Acceso a la Información Publica Gubernamental, para e¡ caso de personas físicas y/o 18,
fracción I, en relación con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones
I y Il en relación del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar
cumplimiento al articulo 61, de la Ley Federal de ªTransparencia y Acceso a la Informacion
Publica Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificación
y Desclasificación de la Informacion Generada por las Unidades Jurisdiccionales y
Adm¡nistrativas del Tr¡bunal Federa¡ de Justic¡a F¡scal y Administrat¡va. Precedente: Folio
00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesion Ordinaria del ano 2013. Folio:
00258013 -  Acuerdo C1/04/EXT/1 3/0.2, emitido en la Cuarta Sesión Extraordinaria del año 201 3".

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracción lI, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar
que dicho supuesto se encuentra previsto en ¡a vigente Ley Genera¡ de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en su artículo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
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 juicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 116, mero, de la Le General de Transparencia Acceso a la Informacion

34



35



,!
7b

("7 0

f,  .}l!t
(/í
*7,-, tg,--+

'ª"';76  -
//-%  _-a

TFJA
- - --al'lTTB-UN-7Ii l;í-;f)[7:R.(-¡-J - - ---

í)í!l .lUSTRil,l,VDA4lNlSTR.l'HVA

I , - ""s'yum'y4'ª'í,"¿0,>, DecimoNovena ,
I %

:

,!
'ek" -" ª ' -ª'X:º

5J

TF3¡!!

Cr)MíTEDEIRJkWsxy.iüaa

"Artículo 86.- EI Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las

personas que integran la poblacion del pais, con los datos que permitan certificar y acreditar
fehacientemente  su identidad.

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

[Énfasis añadidoJ

Asimismo, en la página de Internet http://www.gob.mx/segob/acciones- y- programas/clave- unica- de-

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

"6. ¿,QUÉ SIGNIFICA MI CLAVE?

La clave contiene 18 elementos de un cód¡go alfanumérico. [)e ellos, í6 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 los asigna el
Registro Nacional de Población.

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

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

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

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

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

Del sexo (H) para hombre y (M) para mujer. En este caso es "H".
Del lugar de nacimiento, las dos letras segun el código de la Enhdad 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
registros duplicados (O)."

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

E¡ nombre (s) y apellido(s)
Fecha  de nacimiento

Lugar de nacimiento
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* Sexo

* Una homoclave y un dígito 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, informacion que lo distingue ple,namente 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 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 misma, como lo son su
nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen
informacion que distingue plenamente a una persona fisica del resto de los habitantes del pais,
por lo que la CURP está considerada como información confidencial.

En atención a lo anterior, resulta procedente la clasificación del CURP, con fundamento  en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
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.

* Datos de doctores  en medicina (que no guardan la calidad de servidores  públicos),  tales
como nombre, numero de cedula profesional.

En ese sentido, dar a conocer el nombre del médico tratante, que no guarda la calidad.de seividor
público, no solo lo haria plenamente identificable, sino que además implicaría revelar una decisión
personal, tomada en el elercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo,
situación que se encuentra regulada en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual establece lo siguiente:

"Artículo  5o. A ninguna  persona podrá impedirse  que se dedique a la profesión,  industria,
comercio o traba)o que /e acomode, siendo lícitos.  EI e)ercicio de esta libertad solo podra
vedarse por determinacion )udicial, cuando se ataquen ¡os derechos de tercero, o por resolución
gubernativa, dictada en los termínos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la
socíedad. Nadie puede ser privado del producto de su traba)o, sino por resolución judicial.

[Énfasis añadido]

En el mismo contexto, el número de cédula profesional fu  e como un registro del título que posibilita
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el ejercicio profesional y que por principio de cuentas es información pública, ya que al ingresar a la
pagina del Registro Nacional de Profesionistas, cualquier persona puede acceder a la cédula
profesional de quien se pretenda obtener dicha información, lo cierto es que de otorgarla, se estaria
generando un vínculo con el nombre de las personas que se testan y al hacerlo se estaría revelando
con ello una decisión personal, tomada en el ejercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de
elegir su trabajo.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación  del nombre y número de cédula del
doctor medicina, que no guarda la calidad de servidor  público, 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 Información Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información..

* Resultado de la revisión de signos  vitales y de estudios  de laboratorio

AI respecto, se debe señalar que estado de salud de las personas fís¡cas, forma parte de la esfera
privada de los individuos, puesto que dan cuenta de los aspectos privados e intimos de su persona; lo
cual, a todas luces constituye información relativa a su personalidad, que se encuentra protegida como
confidencial, y en consecuencia, no es procedente su difusión o publicidad.

En el presente caso, el registro de signos vitales, así como el resultado de estudios de laboratorio,
reflejan de manera inherente el estado de salud de la persona en un momento determinado,
consecuente constituye información relativa a su personalidad, que se encuentra protegida como
confidencial, y en consecuencia, no es procedente su difusión o publicidad, e! tratarse de datos
sensibles  del  titular.

En ese contexto, la información relacionada con las expresiones realizadas respecto al estado de salud

de un servidor público, deben ser cons¡deradas informac¡ón clas¡f¡cada como confídenc¡al con
fundamento en los articulos 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 Información
Pública; 3, fracciones IX y X, 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 informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Edad de la parte actora

AI respecto, es importante señalar que de conformidad con lo señalado en el Diccionario de la Lengua
Española, la edad es el "Tiempo que ha vivido una persona".

De tal forma, la edad es un dato personal, que nos permite conocer el período de tiempo que ha vivido
una persona, e incluso sus caracteristicas físicas, o de otra índole, razon por la cual incide
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directamente en su esfera privada.

En ese sentido, dicha iníormación debe ser clasificada con íundamento en lo dispuesto en los artículos
I 16, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113,
fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion 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.

* Nombre de familiares  de la parte actora;

AI respecto, es importante señalar que de conformidad con lo señalado en el Diccionario de la Lengua
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 física. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios contenciosos administrativos,
implicaría dar a conocer si una persona fís¡ca-s-e- encuentra vinculada a una situacion jurídica
determinada.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica
específica respecto de una persona plenamente identificable a 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
nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio
001/2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al
presente caso por anaiogia:

"Criterio  001/2014

INFORMACION CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQLIIERE
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 el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información  Pública Gubernamental  toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
identifican los juicios promovidos antes los organos lurisdiccionales, no constituye información
que deba ser clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de informacion
se hace referencia al nombre de una persona física, o la denominación 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 actuacion
o falta de esta, en controversias lurisdiccionales, incidiendo directamente en la esfera jurídica de
la persona, lo que además resultaria de utilidad para sus competidores al evidenciar el manelo
fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera clasificarse como confidencial, con fundamento
en los artículos 3, fracción Il, en relacion con el 18, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a ia Informacion Pública Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18,
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fracción I, en re¡-ación con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones
I y ll en relación del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar
cumplimiento al articulo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Iníormacion
Publica Gubernamental; asi como los preceptos 'l 3 y I 5 de los Lineamientos para la Clasificacion
y Desclasificación de la Informacion Generada por las unidades Jurisdiccionales y
Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 20a13. Fol¡o: 00258013 - Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesión
Extraordinaria  del año  20'l  3".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, 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
¡nformación Publ¡ca, en su artículo í 'l 6, prímer párraTo, y en ¡a Ley Federal de Transparencía y Acceso
a la Informacion  Pública, en su articulo 113, fraccion  l.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de 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.

* Cantidades solicitadas respecto a la indemmzación por el daño moral, fisico y
patrimonial.

AI respecto, las cantidades de indemn¡zación materia de la responsabilidad patrimonial exigidas, son la
expresion monetaria que refleja la afectacion sufrida en su persona, tanto física como moral, asi como
en el ámbito patrimonial.

Por lo anterior, se considera información confidencial en razón de constituir un dato personal relativo al
patrimonio de una persona física identificada o identificable que, de difundirse, vulneraria datos
referentes a la informacion personal del titular al evidenciar la afectacíon monetaria que considera
necesaria como reparaciÓn.

De tal forma, dicha información se encuentra clasificada como confidencial, en términos de los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb¡¡ca; 113,
fraccion I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasíficacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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ACUERDO  CT/19/EXT/18/0.2

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los arUculos 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 l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer y
cuarto párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion I y
lll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fraccion IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo
Octavo y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion
de la información, asi como pa.ra la elaboracion de.versiones públicas, este Comite de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Novena Sala
Regional Metropolitana, competente en la atencion de la presente solicitud, de los siguientes datos:
nombre de persona física y de familiares de la parte actora, domicilio para oir y recibir notificaciones,
numero de seguridad social, CURP, datos de doctores en medicina que no guardan la calidad de
servidores publicos, tales como nombre numero de cedula profesional y matricula, edad de la parte
actora, las cantidades solicitadas respecto a la indemnización, por el daño moral, físico y patrimonial.

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

Punto 3.- Se instruye a la Novena Sala Regional Metropolitana, para que elabore la versión pública de
los documentos, materia de la presente solicitud de informacion, para su posterior entrega por parte de
la Unidad de Transparencia.

TERCERO.- EI 25 de junio de 2018, se recibió a través de la
solicitud registrada con el folio 3210000043718, en la que se

Plataforma Nacional de Transparencia, la
requiere lo siguiente

"Por medio del presente solicito la siguiente información: Versión pública de las sentencias y/o
resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ( hoy
Tribunal Federal de Justicia Administrativa) en materia de transparencia y acceso a la
información, desde enero del ano 2013 hasta )unio del ano 2018. Si es necesario que acuda a la
Unidad de Transparencia de ese Organo Jurisdiccional con una USB para adquirir la información,
estoy en la melor disposición de hacerlo a la brevedad. Gracias por la atencion prestada a la
presente solicitud de acceso a la informacion..

Otros datos para fac¡litar  su localización.
sentencias definitivas o en cumplimiento de ejecutoria, emitidas en juicios de nulidad promovidos
por violaciones en materia de transparencia y acceso a la informacion." (sic)

EI 26 de junio de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a la Dirección General del Sistema de Justicia
en Línea, a efecto de que realizara una búsqueda en el Sistema de Justicia en Línea y Sistema Integral
de Control uimiento de Juicios, ra poder identificar los ibles numeros de e iente ue
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pudieran apegarse a lo solicitado por el particular.

En razón de lo anterior, la presente solicitud f ue turnada a las diversas un¡dades jurisdiccionales Óue,
de acuerdo a! Sístema de Justicía en Línea y Sistema Integral de Control y Seguimiento de Juicios,
pudieran tener informacion con los criterios solicitados, las cuales indicaron que los siguientes numeros
de expediente cuentan con versiones públicas de sentencias definitivas, mismas que se encuentran
disponibles para su consulta en el buscador de sentencias de éste Tribunal:

j

I

SALA EXPEDIENTE

j
I

I

I

Primera Sala Regional  Metropolitana

1 6378/Í  7 - 1 7 -fü  - 6

I  805/1  4 - 17 - 01 - 6

18797/1  5 - 17 - 01 - 8

2141 4/1 6 - 1 7 - 01 - 1

27035/1  5 - 1 7 - 01 - 1

28580/a1 4 - 1 7 - 01 - 6

32051  /1 5 - 1 7 - 01 - 2

6884/1  4 - 1 7 - 01 - 11

Segunda Sala Regional Metropolitana

1677/1  6 - '17 - 02 - 5

24722/1  7 - 1 7 - 02 - 9

287  42/1 5 - 1 7- 02 - 7

30883/1  5 - 17 - 02 - 8

Tercera Sala Regional Metropolítana

1 326/1  6 - 17 - 03 - 8

17  496/1  5 - 1 7- 03 - 3

2091 9/1 5 - 1 7- 03 - 6

2204/1  8 - 17 - 03 - 2

854/1  4 - 17 - 03 - 1

8877/a1 5 - 1 7 - 03 - 3

Cuarta Sala Regional Metropolítana

"i 2539/1  6 - 17 - 04 - 6

ü 3343/1  6 - 1 7 - 04 - 9

211 76/1 3 - 1 7 - 04 - 4

21 3a1 9/1 5 - 1 7- 04 - 8

24662/1  3 - "1 7 - 04 - 2

2821  3/1 6 - 1 7 - 04 - 8

3293/1  3- 1 7 - 04 - 10

605/16 - 1 7- 04 - 6

Quinta Sala Regional Metropolitana

24906/1  3 - 1 7 - 05 - 1

4591  /16 - 1 7 - 05 - 5

521 9/1 5 - 1 7 - 05 - 3

637811  4 - 1 7 - 05 - 4

Sexta Sala Regional Metropolitana
1 3763/1  6 - 1 7 - 06 - 1

I4998/1  5 - 17 - 06 - 2
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I  6656/1  6 - 17 - 06 - 4

20584/1  3 - 1 7 - 06 - 4

21/15 - 17 - 06 - 6

24959/1  7 - 17 - 06 - 9

3650/1  6 - 1 7 - 06 - 1

941 0/I  6 - 1 7 - 06 - 5

Séptima Sala Regional  Metropolitana

I1921/13 - 17 - 07 - 8

16696/1  6 - 1 7 - 07 - 2

268fü  /1 6 - 1 7 - 07 - 4

2701  3/1 6 - 1 7 - 07 - 3

28205/1  6 - 17 - 07  - 9

28421  /1 6 - 1 7 - 07 - 8

551 5/1 8 - 17 - 07 - 5

8739/1  6 - 17 - 07 - 7

11935/1  4 - '17 - 07 - 4

Octava Sala Regional Metropolitana

12726/1  6 - 17 - 08 - 9

1 5034/1  7 - 1 7 - 08 - 3

6023/1  7 - 1 7 - 08 - 5

Novena Sala Regional  Metropolitana

28492/1  5 - 17 - 09 - 8

31 079/1  5 - 17 - 09 - 2

31 650/1  5 - 1 7 - 09 - 4

4029/1  6 - 1 7 - 09 - 9

4509/1  7 - 1 7 - 09 - 3

461 9/1 7 - 1 7 - 09 - 3

8402/17 - 1 7 - 09 - 5

Decima Sala Reg¡onal Metropolitana

12540/1  6 - 1 7 - 1 0 - 5

6633/1  6 - 1 7 - 1 0 - 6

71/17 - 17 - 10 - 8

Décimo Primera Sala Regional
Metropolitana

12818/17 - 17 - 11 - 2

21 695/1  5 - 1 7 - 11 - 8

221 /1 7 - 1 "r - 11 - g

7665/1  7- 1 7 - 11 - 2

Décimo Segunda Sala Regional
Metropolitana

21 4741"17 - 17 - ü2 - 2

25770/1  7 - 1 7 - 12 - 7

27  434/1  6 - 1 7 - 12 - 3

4349/1  7 - 1 7 - 12 - 3

451 0/al 6 - 1 7 - 12 - 7

91 64/1 6 - 1 7 - 12 - 6

Décimo Tercera Sala Regional
Metropolitana

25408/1  7 - 1 7 - 13 - 6

31 294/1  5 - 1 7 - 1 3 - 6

90-¡1/15 - 17 - 13 - 2 
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Décimo Cuarta Sala Regional
Metropolitana

I  3524/1  6 - 17 - "14- 9

1 5665/1  6 - 1 7 - 1 4 - 2

6857/1  5 - 17 - 14 - 5

26463/1  6 - 1 7 - 1 4 - 4

73/17 - 17 - 14 - 8

Primera Sala Regional del Noroeste I 2965/17 - OI - 01 - 1

Sala Regional del Centro lll
211 /1 7 - 10 - 01 - 5

4881  /1 7 - 1 0 - 01 - 8

Sala Regional de Tabasco

238/1  7- 26 - 01 - 2

280/1  7 - 26 - 01 - 1

379/1  6 - 26 - 01 - 5

384/1  6 - 26 -fü  - 3

2505/1  5 - 26 - 01 - 3

Segunda Sala Regional del Noreste q 260/1  5 - 06 - 02 - 7

Segunda Sala Regional Norte - Este del
Estado  de Mexico

2298/1  6 - 11 - 02 - 8

Sala Especializada en Juicios  en Línea
(CDMX)

1 5/2080 - 24 - 01 - 02 - 05 - SL

Aunado a lo anterior, la Octava Sala Regíonal Metropolitana, la Novena Sala Regional Metropol¡tana,
asi como la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolucion Exclusiva de Fondo, Auxiliar
Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, indicaron lo sigu¡ente:

Octava Sala Regional Metropo¡itana

"...cabe mencionar que se identificaron los siguientes expedientes en los que también se
dictaron sentencias que cumplen con las características solicitadas, cuyas versiones públicas no
se cargaron en el Buscador de Sentencias de este Tribunal, toda vez que fueron emitidas con
anterioridad al 05 de mayo de 2015, señalándose que en su oportunidad y en el caso de que la
Unidad de Enlace de este Tribunal lo indique, se procedera al envio de la version publica
correspondiente, por lo que, a continuacion se inserta la siguiente tabla, con la informacion de los
expedientes citados:

TERCERA  PONENCIA

I EXPEDIENTE FECHA  DE SENTENCIA FOJAS

12180/13 - 1 7 - 08 - 3 02 de abril  de 2014 30

26600/1  3 - 17 - 08 - 3 10 de abril  de 2014 8

26600/1  3 - 17 - 08 - 3
19 de septiembre  de 2014

(Cumplimiento de
e3ecutoria)

'ig
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Sobre la información que es susceptible de clasificarse de las sentencias emitidas en los
expedientes citados en el recuadro anterior, a continuación se precisan los fundamentos y
motivos  de dicha  clasificación:

EI nombre de la parte actora y del representante legal de la actora.

AI respecto, es de señalar 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 fisica, y de otorgar los nombres de la parte actora y el representante legal que se
mencionan en las sentencias, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra
vinculada en un procedimiento administrativo, independiente de la calidad con la cual actúa en el
mismo, es decir, como actora, representante, autorizados u otra.

En ese tenor, se considera que si el nombre es asociado a una situación jurídica, permite
conocer la existencia de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por
tanto revela la situacion juridica específica respecto de una persona plenamente identificable a
través de dicho dato, aunado al hecho de que ref1e3a una decisión personal, es decir, un acto de
voluntad de la persona que lo realiza.

En apoyo a lo anterior, se cita el Criterio No. 001/2014 emitido por el Comité de Transparencia de
este Tribunal, en donde se precisó lo siguiente:

"Criterio  001/2014

INFORMACION CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN  SE
REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA

DETERMINADA FISICA O MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS
DATOS RELATIVOS DEBEN CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inforrnacion Pública
Gubernamental toda la informacion gubemamental a que se refiere dicha Ley es pública,
por lo que el número con el que se identifican los )uicios promovidos antes los organos
)urisdiccionales, no constituye ínfomacion que deba ser clasificada como confidencral; sin
embargo, cuando en una solicitud de inforrnacion se hace referencia al nombre  de una
persona físíca, o la denominación o razón social de una persona moral con la finalidad  de
conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  adminístrativos,  esta información  crea
un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone de relieve su actuacion  o falta de
ésta, en controversias jurisdiccionales,  incidiendo  directamente en la esfera jurídica
de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus competidores al evidenciar el
mane)o fiscal o administrativo de ésta; porlo  que deberá clasificarse como confidencial, con
fundamento en los artículos 3, fraccion //, en relación con el 18, fracción // de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para el caso de
personas físicas y/o 18, fracción /, en relación con el 19 de la misma Ley para el caso de
personas morales; 8, fracciones ¡y  // en re¡ación del Reglamento del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa para dar cump¡imiento al artículo 61, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Inforrnacion Pública Gubemamental; asi como los preceptos
13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificacion y Desclasificación de la Inforrnacion
Generada por las Unídades Junsdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal  y Administrativa.
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Por lo anterior, los datos en comento, son considerados como confidencia , por lo que, se
deben de clasificar en términos de los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la 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 la elaboración de versiones públicas.

Denominación  de la razón soc¡al de la parte actora.

Respecto de la denominación social de la actora, es de señalar que este Tribunal, al momento de
emitir la sentencia en un procedimiento administrativo, se pronuncia respecto de la situación
jurídica de la persona moral que se sometio a la jurisdicción de este Tribunal, y ello puede
generar ímplicaciones 3uridicas diversas para los involucrados, de ahí que, el revelar la
denominacion de la accionante en el documento requerido, por el peticionario, revela

inequivocamente la situacion jur¡dica de una empresa al encontrarse vinculada con la
sustanciacion de un procedimiento administrativo, por lo que, se considera información
confidencial susceptible de suprimir.

En ese contexto, el dato en comento, debe suprimirse, en términos de los artículos 116, párrafo
último de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 'l 13, fraccion lll de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesímo
Octavo, fraccion Il y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion
y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.

Número de Instrumento Notarial y los datos que se despenden de los
mismos.

Por cuanto hace al dato en cita, cabe mencionar que los instrumentos notariales forman parte de
documentos públicos, mismos que no pueden ser clasificados, sin embargo, en el caso, es de
señalar que obra un instrumento notarial del cual se desprenden informacion de la hoy actora en
su calidad de persona moral, asi como datos de personas físicas y ello es considerado como
datos  confidenciales.

En razón de lo anterior, se considera que los datos que se desprenden del instrumento notarial
que obra en autos, debe ser clasificada, en terminos de los articulos 416, parrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la ¡nformacion Pública; 1í3, fraccion l, de ¡a Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, íraccion
I de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion,
así corno la elaborac¡ón de versiones públ¡cas.

Monto del Capital contable de la actora

Dicha cifra indica la d¡ferenc¡a entre el activo y el pasívo de una empresa, lo que ¡mplica que se

refleje el patrimonio de la parte actora y ello es considerado como un dato personal, susceptible
de protegerse.
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Por lo anterior, el dato en cita, debe ser considerado corno confidencial, por lo que, es
susceptible de clasificarse en términos de los artículos 116, párraío primero de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi
como la elaboración de versiones públicas.

Octava Sala Regional Metropolitana
(Oficio en alcance)

Y de la revisión que se realizó al Sistema de Control y Seguimiento de Juicios de este Tribunal,
se desprendió que dicha sentencia fue emitida por la extinta Primera Sala Auxiliar de este
Tribunal, dentro de los autos del juicio de nulidad 14809/a14- 17 - 08- 3 del índice de esta Sala
(expediente 262/15- PSA-1 del índice de la referida Sala Auxiliar), la cual cumple con las
caracteristicas solicitadas por el particular, es decir, versa sobre materia de transparencia y
acceso de la información y fue emitida dentro del periodo referido (10 de marzo de 2015), cuya
version pública no se cargo en el Buscador de sentencias de este Tribunal, toda vez que fue
emitida con anterioridad al 05 de mayo de 2015, señalandose que en su oportunidad y en el caso
de que la Unidad de Enlace de este Tribunal lo indique, se procedera al envio de la version
publica correspondiente, por lo que a continuacion se proporciona la siguiente información:

EXPEDIENTE FECHA  DE SENTENCIA FOJAS

I4809/1  4- 17 - 08- 3 (262/1 5-

PSA - I del índice  de la

Primera Sala Auxiliar)
IO  de  marzo  de  2015 13

Sobre la información que es susceptible de clasificarse de la referida sentencia, se precisa los
fundamentos y motivos de dicha clasificación:

EI nombre del representante  legal de la actora.

AI respecto, es de señalar que el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de
una persona física, y de otorgar el nombre del representante legal que se menciona en la
sentencia, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada en un
procedimiento administrativo, independiente de la calidad con la cual actua en el mismo, es decir,
como actora, representante, autorizados u otra.

En ese tenor, se considera que si el nombre es asociado a una situación jurídica, permite
conocer la existencia de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por
tanto revela la situacion juridica específica respecto de una persona plenamente identificable a
través de dicho dato, aunado al hecho de que ref1e3a una decisión personal, es decir, un acto de
voluntad de la persona que lo realiza.
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En apoyo a lo anterior, se cita el Criterio No. 001/2fü4 emitido por el Comité de Transparencia de
este Tribunal, en donde se precisó lo siguiente:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE
REQUIERE  CONOCER  LA  EXlSTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA

DETERMINADA FÍSICA O MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS
RELATIVOS DEBEN CLASIFICARSE COMO. De confomidad  con lo dispuesto en el artículo
2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infomación Pública Gubernamenta¡ toda
la informacion gubemamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el numero con
el que se identifican /os )uicios promovrdos antes los organos junsdiccronales, no constituye
informacrón que deba ser clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud
de informacion se hace referencia al nombre de una persona física, o la denominacron o
razón 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 controversías
jurisdiccionales,  incidiendo  directamente en la esfera jurídica  de la persona, lo que
además resultaria de utilidad para sus competidores al evrdenciar el mane)o fiscal o
administrativo de ésta,' por lo que deberá clasificarse como confidencial, con fundamento en
los artículos 3, fracción //, en relación con el 18, fracción // de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Inforrnación Pública Gubernamental, para el caso de personas

físicas 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 Federa¡ de Justicia Fiscal
y Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacron Publica Gubemamental; así como los preceptos 13 y 15 de los
Lineamientos para la Clasificacion y Desclasificacion de la Información Generada por las
Unidades Junsdiccionales y Administrativas del Tt'bunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.

Por lo anterior, el dato en comento es considerado como confidencial, por lo que, se debe de
clasificar en términos de los artículos "I 16, 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 Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como la elaboración de
versiones públicas.

Denominación  social  de la parte actora.

Respecto de la denominación social de la actora, es de señalar que este Tribunal, al momento de
emitir la sentencia en un procedimiento administrativo, se pronuncia respecto de la situación
jurídica de la persona moral que se sometio a la jurisdiccion de este Tribunal, y ello puede
generar implicaciones juridicas diversas para los involucrados, de ahí que, el revelar la
denominación de la accionante en el documento requerido, por el peticionario, revela
inequivocamente la situación jurídica de una empresa al encontrarse vinculada con la
sustanciacion de un procedimiento administrativo, por lo que, se considera información
confidencial susceptible de suprimir.
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En ese contexto, el dato en comento, debe suprimirse, en términos de los artículos 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 Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion
y desclasificación de la información, asi como la elaboracion de versiones públicas.

Novena Sala Regional Metropolitana

En cuanto al juicio de nulidad 776/17-17- 09- 9, si b¡en la resolución impugnada constituye una
multa por incumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, lo cierto es que a traves de la sentencia interlocutoria dictada en el
juicio de nulidad 16848/16-17- a11- 6, el cuatro de enero de dos mil dieciocho, la Décimo Primera
Sala Regional Metropolitana de este Tribunal resolvió declarar procedente el incidente de
acumulacion interpuesto en el 3uicio 776/17-17-09-9, por lo que se acumuló al diverso 16848/a16-
17 - 11 - 6.

Ahora bien, respecto a las sentencias que han sido emitidas por este Órgano Jurisdiccional en
materia de transparencia y acceso a la información, antes del cinco de mayo de dos mil quince,
la Sala le informa lo siguiente:

EXPEDIENTE
NÚMERO

DE FOJAS

DENOMINACIÓN.DE LA
INFORMACION
CLASIFICADA

271 55/1 4 - 1 7 - 09 - 9 20
Nombre de la parte actora
(personal moral) y de su

representante legal

Indicándole que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 primer y último párrafo de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 1 13,fracciones I y lll i de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como los Lineamientos,
Trigesimo Octavo, fracciones I y Il, vigesimo octavo, párrafos primero y segundo Cuadragesimo
de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información,
así como para la Elaboración de Versiones Públicas; para la elaboración de las versiones
públicas de referencia se suprimió la informacion considerada legalmente como confidencial,
atendiendo a los motivos siguientes:

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 3uicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a una situación
jurídica determinada.

En esta tesitura, respecto a los nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres
comerciales de la parte actora, es importante precisar las disposiciones del Código Civil
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Federa19, en cuanto al Registro Público, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

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

[Émasis 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. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
inscripcrones o constancias que figuren en los fol¡os deí Regrstro Público, así como
certificaciones de exrstir o no asientos relativos a los 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 jnstrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caractercivil  y de sus refomas, previa autorización en /os termrnos
de los artículos 1 7 y 17 A de la Ley de Inversión Extranjera; y

[Énfasis añadido]

'Artícuío 3072.- Las inscripciones  referentes a la constitución de personas morales,
deberán contener  los  datos siguientes:

/. EI nombre de los otorgantes;
//. La razon  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
N. EI capital social, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y perdidas,  en su caso;
VI. EI nombre de los admínistradores  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]

9CódigoCivilFederal.Disponibleparaconsultaen:http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
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'Artículo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de las personas
morales, expresaran los datos esenciales del acto o contrato segun resulten del título
respectivo."

'Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles
y personas  morales no producirán  mas efectos que los señalados  en los  artículos  2310,
fracción //; 23i23, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registros las
disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la natumleza
de los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que las
inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO:PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

"Artículo  16. - Los fo¡ios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán
en:

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

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tom4r en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Publico de la Propiedad,
es permitir el acceso a la información que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentación relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se

1º Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseena.df.qob.mx/¡ndex.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqis¡
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encuentren interesadas en los datos que obren en los folios de d-icho registro. Lo anterior implica,
que la pr¡ncipal característica  de dicho registro es su naturaleza publica, 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 socíedades,  y para llevar a

cabo dicha inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon
social o denominacion; iii) obleto, 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 responsab¡lidad ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del
registrador. En caso de realizar inscripciones adicionales, se expresaran los datos esenciales del
acto  o contrato.

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere
únicamente a la existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular

de derechos y obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucion, 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 caracter economico- asi como los nombres y
facultades de sus administradores -la cual podria ser considerada como informacion de caracter
administrativa de la empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no
refleja información relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, jurídico o
administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, sino simples
requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya
se señaló a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos, se 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, razón por la cual señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado.
Dicho criterio para pronta referencia se transcribe a continuacion:

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas
morales, no constituyen  informacion  confidencial.  La denominacion o razon social de
personas moraíes es publica, por encontrarse inscritas en e¡ Registro Púb¡ico de Comercio.
Por lo que respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncipio, también es
público ya que no se refiere a hechos o actos de caracter  economico,  contable, jurídico  o
administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de
jo dispuesto en e/ articulo 18, fraccíón Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Infom'iacion Publica Gubernamenta¡ y en el Tngesimo Sexto de los Lineamientos  Generales

para la clasificacion y desclasificacíon de la ínforrnacion de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de inforrnación
concemiente a físicas,  lo  no considerarse un dato  , con
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fundamento en lo previsto en el artículo 18, fracción // de ese ordenamiento legal. Por lo
anterior, la denominacion o razon social, asi como el RFC de personas morales no constituye
información  confidencial.

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la
denominación o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona
moral, es informacion de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, y no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica,
contable, juridica o administrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus
competidores, razon por la cual, indica que no podrian invocarse las causales de clasificacion
establecidas en los arUculos 18, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica Gubernamental, y Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
Administracion Publica Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas 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 Información Pública, asi como de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 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 Pública; 113, fraccion lIl, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y
el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de
la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de informacion
confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos
de caracter economico, contable, 3urídico o administrativo que pudíera ser util para un
competidor,  por ejemplo, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquella
que pudiera  afectar  sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos 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 3usticia
administratíva 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 I 8 de julio de 2fü 6, la cual señala lo siguiente:

"jArtículo 3. EI Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las reso¡uciones
definitivas, actos administrativos y procedimíentos que se indican a continuación:

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

//. Las dictadas por autoridades fiscales federa¡es y organismos fiscales autónomos,
en que se deterrnrne la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den
las bases para su liquidación;
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lll.  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 devolucion proceda de
conformidad con las leyes fiscales;

Las que impongan multas por ínfracción a las norrnas administrativas federales,'

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

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que
concedan las leyes en favor  de ¡os miembros del Ejercito, de /a Fuerza Aerea y de la Armada
Nacional o de sus familiares  o derechohabientes  con cargo a la Direccion de Pensiones

Militares o al erario federal, así como /as que establezcan obligaciones a cargo de /as mismas
personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestacíones.

Cuando para fundar  su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número
de años de servicio que los reconocidos por /a autondad respectiva, que debió ser retirado
con grado superior al que consigne /a resolución impugnada o que su situación mi¡itar 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 servicros militares, las sentencias del Tóbunal solo tendrán efectos en cuanto a ía

determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares
corresponda, o a las bases para su depuracíón,'

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

VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y ¡a interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra pública, adqursiciones, arrendamientos y servicios celebrados
por las dependencias y entidades de la Admrrustracion Púbrica Federal centralizada y
paraestatal, y las empresas productivas del Estado; asi como, las que estén ba)o
responsabilidad de ¡os entes publicos federa¡es cuando ¡as 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 al
reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores publicos
de resarcw al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los termínos de ¡a ley de
la materia;

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

X/. Las que traten ¡as materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio
Exterior,

X//. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en /os terrninos de la Ley Federal
de Procedimiento  Administrativo'

XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se
indican  en las demás  fracciones  de este artículo,'
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XN.  Las que se funden en un tratado o acuerdo intemacional para evitar la doble
tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer
como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los refendos
tratados  o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo,
por el transcurso del plazo que 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, así como /as que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado
la resolucion positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que ri)a a dichas
materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo antet'or en todos aquellos casos en los que se
pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad
admin¡strativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a
los servidores públicos en términos de la legislacion aplicable, asi como contra las que
decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, ademas de ¡os
órganos constitucionales autónomos;

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

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

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

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

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

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretana de la
Función Publica y los órganos Internos de control de los entes publicos federales, o por la
Auditoría Supenor de la Federación, para la imposicion de sancrones en terrninos de lo
dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los
responsables el pago de las indemnizaciones y sancíones pecunianas que deriven de los
daños y peouícios que afecten a la Hacíenda Publica Federal o al Patnmonio de los entes
públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer
sanciones a particulares por actos u omísiones vinculadas con faltas administrativas graves
se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer
sanciones a particulares en los tem'iínos de la legislacion aplicable."
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De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Adm¡nistrativa al momento de d¡ctar sentencia en un
proced¡miento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurfdica de la persona moral
que se sometio a la 3urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro)ar implicaciones jurídicas
diversas para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o
declarar la nulidad de la resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo
jurisdiccional arro3an implicaciones juridicas diversas para los implicados, y como ya se señalo
con antelacion, dichas implicaciones no se ven ref1e3adas 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 último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fraccion lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los Líneamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

* Nombre de representante  legal, abogados autorizados  y terceros

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la
manifestación principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite
identificar a una persona f¡sica. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la
empresa, de los abogados autorizados y de terceros, no solo los haria plenamente identificables,
sino que además implicaria revelar una decisión personal, tomada en el e3ercicio de un derecho
humano, como lo es la libertad de elegir su traba3o, situación que se encuentra regulada en el
artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 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, fraccion IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion
I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información.

Sala Especializada en Materia del Juicio  de Resolución Exclusiva de Fondo,
Auxiliar Metropolitana y Auxiliar  en Materia de Pensiones Civiles.

...por lo que hace a los juicios números 17617/14- SAM- 9 (ANTES: 176'17114-17- 04- 9},
34637/12-5AM-10 (ANTES: 34637/12-17- 04-10) es mencionarse que tomando en cuenta que las
sentencias respectivas en dichos juicios se dictaron antes del 05 de mayo de 2015, si es posible
realizar las versiones públicas correspondientes de las mismas, señalándose que en su
oportunidad y en el caso de que el mismo realice el pago de derechos correspondiente y la
Unidad de Enlace así lo comunique, se enviará la informacion correspondiente en version publica
para los efectos legales conducentes, para lo cual se anexa el listado correspondiente al
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presente oficio el cual contiene la información relacionada a la versión pública que deba
realizarse  en cada  asunto.

EXPEDIENTE FECHA  DE

SENTENCIA

FOJAS DENOMINACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
CLASIFICADA

FUNDAMENTOS

PARA  LA

CLASIFICACIÓN
1 34637112 - "17- 04-10 10/12/2013 24 Nombre, representante

legal, nombre de terceros
116 LGTAIP, 113 F. I
LFTAIP, 38 F. I
LGMCDI

2 176"1711  4 - SAM - 9 í8/í1/2014 25 Nombre, representante
legal, nombre de terceros

116 LGTAIP, 113 F. I
LFTAIP, 38 F. I
LGMCDI

Nombre de la parte actora, Nombre de representante  legal y de terceros interesados

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

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
jurídica específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar los nombres de los representantes legales y de
terceros interesados (en calidad de personas físicas), como información confidencial por
actualizar lo señalado en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Denom¡naciones  o Razones Sociales o Nombres Comerciales de ¡a parte actora y de
Terceros Interesados  (personas morales)

Es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federall1, en cuanto al Registro
Público, mismo que establece:

"TÍTULO  SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPITULO  /

De su Organización

"  Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 2zH 21 3.pdf
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Artículo 2999. Las oficinas del Registro Públíco se establecerán en el Distrito Federal y
estarán ubicadas en el lugar que deterrnine el Jefe de Gobiemo del Drstrito Federal."

[Énfasis añadido]

"Artículo 3001.E1 registro será Público. Los encargados del misrm:» tienen la obligación
de permitir  a las personas que lo soliciten, que se enteren dq /os asientos que obren en
los folios  del Registro Púbíico y de /os documentos  relacionados  con /as inscnpcíones
que estén archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias cert¡ficadas de las
inscnpciones o constancias que figuren en los folios del Registro Público, así como
certificaciones de existir o no asrentos relativos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas Morales

Artícuk» 3071.- En los  folios  de las  pemonas  morales  se inscribirán:

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reforrnas, previa autorización en los terrnrnos
de los artículos 1 7 y 1 7 A de la Ley de ¡nversion Extranlera,' y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre de /os otorgantes;
//. La razon  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
IV. EI capital socíal, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y perdidas, en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que SO les otorguen;
V//. EI caracter  de los socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

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

'Artículo 3074.- Las insct'pciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles
y personas morales no producirán mas efectos que /os señalados en /os artículos 2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registros las
disposiciones relativas a los brenes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza
de los actos o contratos matena de este y del antenor capítulo y con /os efectos que las
inscripciones producen."
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[Enfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa112, dispone:

"TITULO  PRIMERO

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

"Artículo 16.- Los fo¡ios en que se practiquen los asientos, según la materia se c¡asificarán
en:

/. Folio Real de Inmuebles,'
//. Fo¡io 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 art¡culo
3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Publico de la Propiedad,
es permitir el acceso a la ínformacion que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentacíón 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 caracterist¡ca de dicho registro es su naturaleza publica, 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 socíedades, y para llevar a
cabo dicha inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón
social o denominacion; iii) obleto, 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 las facultades que se les otorguen; vii el caracter de los

12 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
ht¡p://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqisi
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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 refíere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se

círcunscribe a lo señalado en el articulo 2694 del mismo ordenamiento legal, el cual
establece que eJ 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 Regístro, refiere

unicamente a la existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular

de derechos y obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala

información relativa a su capital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las
utilidades - información que podría considerarse de carácter económico- así como los nombres y
facultades de sus administradores - la cual podría ser considerada como información de carácter

administrativa de la empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no
refleja información relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, lurídico 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 señalo a este tipo de informacion.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Informacíon y Protección de Datos, se reconocío que el nombre de una persona

moral es público, en tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, razón por la cual señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado.
Dicho criterio para pronta referencia se transcribe a continuacion:

'Denominación o razón socíal, y Registro Federal de Contribuyentes de personas
morales, no constituyen  informacion  confidencial.  La denominacion o razon socral de

personas morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio.

Por lo que respecta a su Registro Federal de Contóbuyentes (RFC), en princípio, también es
púb¡ico ya que no se refiere a hechos o actos de carácter económico, contab¡e, jurídico  o
admtnistrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en termínos de

lo dispuesto en e¡ artículo 18, fracción Ide  /a Ley Federal de Transparencía y Acceso a la
Infomiacion Publica Gubemamental y en el Tngesimo Sexto de los Lineamíentos Generales

para ía cíasificacíon y desclasificacíón de la inforrnacion de las dependencias y entidades de

la Administración Pública Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de infomiación

concemiente a personas físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con

fundamento en lo previsto en e/ artículo í8, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo

antenor, la denominacion o razon social asi como el RFC de personas morales no constituye
inforrnación  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 Contr¡buyentes de una persona
moral, es información de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la

Propiedad de Comercio, y no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica,
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contable, jurídica o administrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus
competidores, razon por la cual, indica que no podrian invocarse las causales de clasificacion
establecidas en los articulos 18, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica 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, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por los nuevos
fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los articulos Segundo
Transitorio de la Ley Geñeral 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 Pública; 113, fracción lIl, 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 desclasificación de
la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de informacion
confidencial de una persona moral, podemos considerar aquella que comprenda hechos y actos
de caracter economico, contable, juridico  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.

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 informac¡ón, toda vez que esta asociada a una accion legal instaurada
ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de 3usticia
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 los juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

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

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

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

Las que impongan multas porinfracción a las norrnas administrativas federales;

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

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que
concedan las leyes en favor de los miembros del Ejercito, de la Fuerza Aerea y de la Arrnada
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Nacionaí o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones-
Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mísmas
personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestacrones.

Cuando para fundar su demanda e¡ interesado afirme que le corresponde un mayor número
de años de setvrcio que los reconocidos por la autondad respectiva, que debió ser retirado
con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea
diversa de la que le fue reconocrda 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 servícíos militares, las sentencias del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a /a
deterrninación 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;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servícios celebrados
por /as dependencias y entidades de la Administración Publica Federal centralizada y
paraestatal, y las empresas productivas del Estado; asr como, las que estén ba)o
responsabilidad de los entes publicos federales cuando las leyes senalen expresamente la
competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado,
declaren impmcedente su rec¡amación o cuando habiéndola otorgado no sat¡sfaga al
reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a /os servidores públicos
de resarcw al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los terrninos de la ley de
la materia;

XI.

Exterior;

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

Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio

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

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

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo intemacional para evitar ¡a doble
tributacjón o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer
como concepto de impugnacion que no se haya aplicado en su favor alguno de ¡os refendos
tratados  o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo,
por el transcurso del plazo que senalen el Codigo Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o ¡as disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de
tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancía de habeme configurado
la resolucion positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por ¡a ley que n)a a dichas
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materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se
pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocído en un registro o anotación ante autondad
administrativa;

XV/. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a
los servidores públicos en térrninos de la legislacion aplicable, asi como contra las que
decidan los recursos admirustrativos previstos en dichos ordenamientos, ademas de los
órganos constitucionales  autónomos;

XV//. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoraí que
impongan sanciones administrativas no graves, en térrninos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales;

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

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

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

E/ 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
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la
Función Publica y los Organos ¡nternos de control de los entes publicos federales, o por la
Auditoría Supenor de la Federación, para la imposicion de sancrones en terminos de lo
dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asi como fincar a los
responsables el pago de las rndemnízaciones y sancíones pecunianas que deriven de los
daños y per)uícíos que afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patnmonio de los entes
públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer
sancíones a particulares por actos u omisiones vinculadas con fa¡tas administrativas graves
se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer
sancrones a particulares en /os terrninos de la legisiacion 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 jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones juridicas
diversas para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o
declarar la nulidad de la resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo
jurisdiccional arrojan implicaciones jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló
con antelacion, dichas implicaciones no se ven refleladas en la inscripcion realizada ante el
Registro Público de la Propiedad.
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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 parte actora y terceros  interesados,  por

considerarse  que constituye  información  de caracter 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 Información Pública; 113, fracción IIl, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracción Il, y el

Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

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

clasificación de la información realizada por la Octava Sala Regional Metropolitana, la Novena Sala

Regional Metropolitana, así como la Sala Especializada en Mater¡a del Juício de Resolucion Exclusiva
de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, 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 personaíes
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

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

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

Se considera como información confidencial:  ¡os secretos bancario,  fiduciario,  ¡ndustríal,

comercial, fiscal, bursatil y posta¡, cuya titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el e)ercicío de recursos publicos.

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  jnformación  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 ínternacíonal o a su)etos
obligados cuando no ínvojucren e¡ e)ercício de recursos púbíicos, y
Aquella que presenten /os particulares  a /os su)etos obligados, siempre que
tengan el derecho a e//o, de conformidad  con lo dispuesto  por las leyes o /os
tratados  internacionales
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad a¡guna y sólo podrán tener acceso a
ella los 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 los efectos de la presente Ley se entenderá por:

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

Los datos personales  en /os térmim:»s de la norma aplicable;
La que se entregue con tal caracter por /os particulares  a /os sujetos obligados,
siempre y cuando tengan el derecho de entregar  con dicho caracter  la información,
de conformidad  con lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de
/os que e/ Estado mexicano  sea parte, y

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo. En relación con e¡ último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
clasificar la informacion por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan
entregado con ese caracter ya que los sujetos obligados deberan determinar si aque¡los son
titulares de ja información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motívar la confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

La que se refiera al patrimonio  de una persona  rru:»ral, y
La que comprenda hechos y actos de caracter  economico, contable, jurídico  o
administrativo  relativos  a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por
ejemplo, la relativa a detalles sobre e¡ mane)o del negocío del titular, sobre su proceso de
toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de
los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de
asamblea.

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relac¡ón al presente caso, se desprende que como
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información confidencial se -pueden clasifiear:

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

* La información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que
tengan derecho a ello.

En el caso de información confidencial 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 manelo de la empresa, a la toma de decisiones,
aquella que pudiera afectar sus negocíaciones, entre otra.

Una vez precisado lo anterior, se procederá al estudio de cada uno de los datos precisados por la

Octava Sala Regional Metropol¡tana, la Novena Sala Regional Metropol¡tana, asi como la Sala
Especializada en Materia del Juicio de Resolucion Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar
en Materia  de Pensiones  Civiles.

* Nombre de la parte actora (persona  física)

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 identiíicacion plena de una persona física. En ese

sent¡do, el otorgar' los nombres que se encuentran inmersos en los 3uícios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer sí una persona física se encuentra vinculada a una situacion
jurídica determinada.

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

procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica
específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

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

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la confidencialidad del

nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio

001/2fü4, mismo que se repmduce a continuacion para pronta referencia, y que es aplicable al

presente caso por analogia:

"Criterío  001/2014

INFORMACIÓN CONFlDENCIAL. 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 el artículo 2, de la Ley Federal de

Transparenc¡a y Acceso a la Información Publica Gubernamental toda ¡a tnformación
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se

identifican los juicios promovidos antes /os órganos )urisdiccionales, no constituye informacíón
que deba ser clasificada como confidencial; S//7 embargo, cuando en una so¡icitud de ínformacton
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se hace referencia al nombre de una persona física, o la denominación o razón social de una
persona moral con la finalidad  de conocer si ha interpuesto  juicios  contenciosos
administrativos,  estq 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 resultaría de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá
clasificarse como confidencial, con fundamento  en los articulos 3, fracción //, en relación con e¡
18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fraccion /, en relación con el 19 de la
misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones ly  // en relación del Reglamento del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Publica Gubernamental; asi como los
preceptos 13 y 15 de los Lineamjentos para la Clasificacíon y Desclasificación de la Informacion
Generada por las Unidades Jurisdiccronales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Admínistrativa.
Precedente:  Folio 00222613. - Acuerdo  C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 2013. Fol¡o:  00258013 - Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido en la Cuarta  Sesión
Extraordinaria  del  año  2013".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracción 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 Acceso
a la Informacion  Pública, en su articulo 113, fracción  l.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos administrativos
seguidos en forma de 3uicio debe considerarse como coníidencial, con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 14 3, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasiíicación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas..

* 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 3uicios contenciosos administrativos,
implicaría dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a una situacion jurídica determinada.
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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 Federa113, en
cuanto al Reg¡stro Publico, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro Público

CAPITULO  /

De su Organización

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

[Énfasis añadido]

"Artícuk» 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 asíentos que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos relacionados con las inscripciones  que
estén archivados.  Tambien tiene la ob¡igación de expedir copias certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en /os folios del Regrstro Público, asi como
certificacíones de exístír o no astentos relatwos a ¡os bíenes 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 protocojizacjón de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter cívil y de sus reformas, previa autorización en los termínos de
/os articulos 1 7 y 1 7 A de la Ley de ¡nversíon Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razon  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;

'3 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.dipu¡ados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
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/V. EI capital  social,  si lo hubiere  y la aportación  con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y pérdidas, en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se les otorguen;
V//. EI caracter de /os socios y su responsabilidad  ilimitada cuando la tuvieren; y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

'Artículo 3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de las personas
morales, expresaran los datos esenciales del acto o contrato segun 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 señalados en /os articulos  2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a /os registros las
disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que las
inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa114, dispone:

"TÍTuLO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobiliano, y
///. Registro  de Personas  Morales.

[Énfasis añadido]

'4 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqisl
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"Artículo  16. - Los folios en que se practiquen los as7entos, según la materia se clasificarán en:
/. Fo¡io Real  de Inmueb¡es,'
//. 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
30fü, del Codigo Civil Federal, la fínalidad  primordial  del Registro Publico de la Prop«edad, es
permitir el acceso a la información que se encuentra registrada, así como a aquella
documentación  relacionada  con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren
interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal
característica  de dicho registro es su naturaleza púb¡ica, la cual genera en los usuarios de dicho
registro, la certeza jurídica respecto del acto que se esta registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para Ilevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominación; iii) ob3eto, duracion y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de d¡str¡bución 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 latuvieran,  viii) además de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar
inscripciones adicionales, se expresarán los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se
circunscribe  a lo señalado  en el 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, refiere únicamente a
la existencia legal de una persona moral, situacíon imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucion, 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 y facultades de sus
administradores -la cual podría ser considerada como informacion de caracter administratíva de la

empresa- , esta informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja informacion
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, lurídico o administrativo que sean utiles o
representen una ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya se señaló a este tipo de informacion.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion 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  oue no se actualiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho criterio  para pronta
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referencia seª trañscribe a continuación:

'Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales,
no conshtuyen información confidencial. La denominación o razon socíal de personas
morales es pública, por encontrarse inscritas en e¡ Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principío, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el
artículo 18, fraccion Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificacíon y
desclasificación de la informacion de ¡as 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 lo prevísto en el
articulo 18, fraccion // de ese ordenamíento ¡egal. Por¡o anterior, la denomrnacion o razon socíal,
así como el RFC de personas morales no constituye ínformacion 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 información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y
no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, lurídica o administrativa de la
empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que
no podrían invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la informacion de las dependencias
y entidades de la Administración Publica Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas 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, párraTo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción Ill, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion II, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas, en el caso de información 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 ejemplo, la relativa al
manelo 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
administratívos- , si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez ue está asociada a una accion I instaurada ante este
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Tribunal Federal de Justicia- Administrativa, cuya misión es la impartición de j in 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 Federacion el 18 de

julio de 2016, la cual seña¡a lo s¡guiente:

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

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

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

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

Las que impongan mu¡tas por infracción a las normas administrativas federales;

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

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de los míembros del Ejército, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacíonal o de
sus famjríares o derechohabjentes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, así como las que establezcan obligacíones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servicio que /os reconocídos por la autoridad respectiva, que debíó ser

retirado con grado superior al que consigne la resolucíon impugnada o que su situacion militar
sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacíonal 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 ¡a determinacion

de la cuantía de la prestación pecuniaria que a /os propios militares corresponda, o a las bases
para su depuración;

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

VIlI. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra publica, adquisíciones, arrendamientos y servicios ce¡ebrados por
/as dependencías y entidades de la Administracíon Pública Federa¡ centralizada y paraestata¡, y
las e uctivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad  de los entes
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pÓblicos federales cuando ¡as leyes señalen expresamente la competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente, su rec¡amación o cuando habiendola otorgado no satisfaga al rec¡amante.
Tambíén, las que por repetición, impongan la obligación a los servídores públicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la indemnizacion, en los terminos de la ley de la matena;

X. - Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades
federativas o /os Murucipios, asi como de sus entidades paraestatales y /as empresas
product¡vas del Estado;

Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

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

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

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en ¡as materias señaladas en este artículo, por el
transcurso de¡ p¡azo que seña¡en el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Admínistrativo o las disposícíones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como las que níeguen la expedición de la constancia de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que n)a a dichas materias.

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

XVI. Las resoluciones definitivas por las que
servidores púbíicos en términos de la legislacíón
recursos  administrativos previstos  en dichos
constitucionales  autónomos;

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

ordenamíentos, además de /os organos

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

XVIII. Las sancjones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación, en terminos de la Ley de Fiscalización y Rendicion de Cuentas de la Federación, y

Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribuna¡.
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Para los efectos del primer párrafo de este artícu¡o, las resoluciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso admínistrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

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

'Artículo  4. EI Tribunal conocerá de /as Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particu¡ares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaría de la Función
Pública y los Órganos Internos de control de ¡os entes publicos federales, o por la Auditoria
Superior de la Federación, para la imposícron de sanciones en termínos de lo dispuesto por la
Ley Genera¡ de Responsabilidades Adminístrativas. Así como fincar a /os responsables el pago
de ¡as índemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de /os danos y per)uicios que
afecten a la Hacienda Publica Federa¡ o al Patrimonio de /os entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribuna¡ para imponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vinculadas con faítas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cua¡quier ente público posea para imponer sancíones a particulares
en los terminos de la legislacion aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrat¡va al momento de dictar sentenc¡a en un

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometió a la 3urisdiccion de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones juridicas diversas para
los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de
la resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo jurisdiccional arrolan implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se
ven refleladas en la ínscrípcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del
nombre de la parte actora (persona  moral). Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulos
116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publ¡ca; 113,
fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el
Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre de representante  legal, abogados  autorizados  y terceros

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razón de que por si mismo permite identificar a una persona
física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados
autorizados y de terceros, no sólo los haria plenamente identificables, sino que además implicaría
revelar una dec¡sión personal, tomada en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es ¡a I¡bertad de
elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitución Política de
los Estados  Unidos  Mexicanos.
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En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

* Número  de Instrumento  Notarial

Se tiene conocimiento que los instrumentos notariales forman parte de documentos públicos, mismos
que no pueden clasificarse ni reservarse por el propio caracter de los mismos, razon por la cual, es
pertinente mencionar que en un primer termino dicho supuesto no encuadraría en lo dispuesto por los
articulos 416 primer y cuarto párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíón
Pública, "l 13, fracciones I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
Trigesimo Octavo, fracciones I y ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la informacion.

Sin embargo, del análisis llevado a cabo por este Comité de Transparencia, se advierte que los
instrumentos notaríales contienen datos personales de los personas que constituyeron la sociedad
mercantil, así como información patrimonial consistente en el monto y distribución de los recursos que
aportaron para su conformacion y de la vida interna de las misma sociedad, por lo que, resulta
procedente la clasificacion de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116
primer y cuarto parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 14 3,
fracción I y Ill, de la Ley Federai 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 así como los
Lineamientos, Trigesimo Octavo, fracción Il y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la informacion para la elaboracion de versiones públicas.

* Monto del Capital Contable de la parte actora.

AI respecto, se debe considerar que los datos referentes al capital y objeto social, número de acciones,
designación de Administrador Unico y datos de su documento de identificación personal, contenidos en
el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil, refielan
información de carácter patrimonial y contable, que pondrían en riesgo la operación de la persona
moral, ya que de entregar dicha informacion financiera seria útil para otros competidores.

Como se observa el citado estudio refleja el patrimonio de la empresa, así como actos y hechos de
carácter economico, contable, jurídico o administrativo cuya divulgacion podria ser de importancia para
sus competidores, lo que evidenciaría el mane3o fiscal o administrativo de dicha empresa, razon por la
cual dicha informacion es susceptible de clasificarse como confidencial con fundamento en lo dispuesto
en los articulos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informac¡on Pública; 113, fracciones I lll, de la Le Federal de Trans Acceso a la
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Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión

de Sujetos Obligados, Trigesimo Octavo, fracciones I y ll, asi como el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/19/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 relación con los diversos artículos 1 "l 6,

primer y último párrafos de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113,
fracciones I y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el

Tr¡gesimo Octavo, fraccíones ll y III, y Cuadrages¡mo, de los Lineam¡entos Generales en matería de

clasificación y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas,
este Comite de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION  DE INFORñ/lACION CONFIDENCIAL,

realizada por la Octava Sala Regional Metropolitana, la Novena Sala Regional Metropolitana, así como

la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolucion Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y
Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, respecto de los siguientes datos: Nombre de la parte actora

(persona física), Nombre de la parte actora (personal moral), Nombre de representante legal,

abogados autorizados  y terceros, Número de Instrumento  Notarial y Monto del Capital Contable
de la parte actora.

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

s¡tio web del Tr¡buna¡, lo not¡f¡que al sol¡citante asi como a la Octava Sala Regíonal Metropol¡tana, la

Novena Sala Regional Metropolitana, y a la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolucion
Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles.

Punto 3.- Se instruye a la unidad de Transparencia, a efecto de que notifique los costos por la

reproducción de la informacion en version pública materia de la presente solicitud.

Punto 4.- Se instruye a la Octava Sala Regional Metropolitana, la Novena Sala Regional Metropolitana,
así como la Sala Especializada en Matena del Juício de Resolucíon Exclusiva de Fondo, Auxiliar

Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, a que elaboren las versiones públicas de las

sentencias, materia de la solicitud de información, una vez cubierto el pago de derechos que al

respecto haya realizado el sol¡citante, para su poster¡or entrega por parte de la Unidad de

Transparencia.

CUARTO.- EI 29 de junio de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la

solicitud registrada con el folio 32100000444'18, en la que se requiere lo siguiente

"Con fecha 24 de mayo de 2018 se llevo se da a conocer el fallo en la "Licitación Pública

Nacional Electrónica numero LA- 032000001- E87- 2018", para la "Contratacion del Servícío de
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Suministro, Instalación y configuración de la Red Unificada de Tecnologías de Información y
Comunicaciones, y Servicio de Telefonia Local y de Larga Distancia Nacional e Internacional
para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa". Dicha licitacion se encontraba divida en 2
(Dos) partidas: la Partida 1 para el "Suministro, Instalación y Configuración de la Red Unificada
de Tecnologias de Información y Comunicaciones", y la Partida 2 para los "Servicios de
Telefonia Local y de Larga Distancia Nacional e Internacional para el Tribunal Federal de Justicia
Adminístrativa". La partida I fue adjudicada en dicho fallo a la participación con3unta conformada
por las empresas "Total Play Telecomunicaciones,  S.A. de C.V.; Totalsec, S.A. de C.V.; Cloud
Data Processing and Storage, S.A. de C.V." Derivado de lo anterior y con fundamento en la Ley
General de Transparencia sol¡cito copias simples o en electronico de las propuestas tecnica y la
economica presentadas en la partida I por la participación con3unta conformada por las
empresas "Total Play Telecomunícaciones, S.A. de C.V.; Totalsec, S.A. de C.V.; Cloud Data
Processing and Storage, S.A. de C.V." (sic)

EI 2 de julio de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas administrativas competentes para su
atención, a saber, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicioé Generales así como a la
Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

EI 13 de julio del año en curso, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
mediante oficio número DGRMSG-1335/2018 dio respuesta a la solicitud que nos ocupa en los
siguientes términos:

AI respecto, me permito proporcionarle en electrónico por medio de un Disco Compacto la
propuesta tecnica y la economica de la participacion con)unta conformada por las empresas
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. de C.V.,TOTALSEC, S.A. de C.V., y CLOUD
DATA PROCESSING AND STORAGE, S.A. de C.V., en la Licitación Pública Nacional
Electrónica número LA- 032000001- E87- 2018, para la "Contratación del Servicio de Suministro,
Instalación y configuración de la Red Unificada de Tecnologías de Información y
Comunicaciones, y Servicio de Telefonia Local y de Larga Distancia Nacional e Internacional
para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa".

RUBRO MOTIV  ACION FUNDAMENTO  LEGAL

Firma

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

Artículo  416 Párrafo

primero, de la Ley
General  de

Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública;
14 3, fracción I, de la Ley

Federal  de

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

de Datos  Personales  en

posesión de sujetos

Correo  electrónico

personal

La cuenta  de  correo  electrónico

particular es un dato que puede hacer
identificab!e a una persona, en virtud
de que constituye un medio de
contacto con la persona titular de
dicha cuenta, en ese sentido, en tanto
no se trate de cuentas  de correos

77



O%,),§,t:)l)S ,lf,,>@

«, h 3
TFJA

ªlí¡JBí_lNj',L. FEI)E}lAl.

J1E ,)USTI(ilA.füMlNISllºR.Ví1I';í

..."  -

Décimo Novena119+'¡:4s 3""¡c"s 0 '  ;¡
I0

I

l' -!'
,9 .q F, ,p' ?'!. E 'ffi E»' >]

I
I a
i X -0 !  'T, . . s?' $ z'l t"  I ª 'f- S

I X %spi'
r'numnFTRANSPARENC¡A

I
I

electrónicos  inst¡tucionales  de I
servidores públicos, dicha información
tiene el caracter de confidencial,  toda
vez que hacen referencia a
informacion personal relativa al sitio
electrónico en el que una persona
fisica  identificada  recibe y envia
información de carácter personal.

obligados ae:í-Lomo el
Trigesimo Octavo,
fraccion  I de los

Lineam¡entos  Generales

en materia  de

clasificación y
desclasificación  de la

información,  así como
para la elaboración de

versiones públicas.
I

I

I

Número  de Teléfono
Móvil

I
I

l:  n:;e;;C:le::o ,'.:a,'.,i.l!t : S :,S :; l:
comunicación  en este caso, con la

i persona física plenamente identificada
i por el nombre

I
Fotografía

I

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

un momento determinado, por lo que
representan un instrumento básico de
identificacion y proyeccion exterior y
es un factor imprescindible para su
propio reconocimiento  como su3eto
individual.

Cabe señalar que de dicha información se realizará 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 articulos 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y
Vigésimo Quinto de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a
solicitudes de acceso a la informacion publica.

Finalmente, se recomienda requerir al particular el pago del costo del Disco Compacto, toda vez
que la informacion pesa 146 MB, y nos es posible entregarla de forma electronica.
..." (sic)

j

EI 10 de agosto de 2018, esta Unidad de Enlace/T ransparencia, notificó al particular una ampliación del
plazo para dar respuesta, aprobada por el Comité de Transparencia de este Tribunal, en su Décímo
Séptima Sesión Extraordinaria, celebrada el 'IO de agosto de 2fü8.

EI 10 de agosto del año en curso, la Dirección General de Infraestructura de Computo y
Comunicacíones mediante ofic¡o numero JGA/SOTIC/DGICC- 0492/2018 dio respuesta a la solicitud
que nos ocupa en los siguientes términos:

¡I

En virtud de lo anterior, se informa que conforme al artículo 85 del Vigente Reglamento Interior
de este Organo Jurisdiccional, a esta Dirección General no le corresponde atender dicha
petición. I
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Haciendo de su conocimiento, que acorde con tal Ordenamiento, es atribución de la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, la cual podrá desahogar la solicitud de
información respectiva, de conformidad con lo establecido en el articulo 81, fracciones lll i VII y
VIII del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de
conformidad corí el transitorio Quinto del Decreto por el que se expide la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de julio de 2016.
..." (sic)

EI 13 de agosto del año en curso, en alcance al oficio número DGRMSG - 1335/2018 la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios Generales dio respuesta a la solicitud que nos ocupa en
los siguientes términos:

En alcance a la respuesta de la solicitud de información con número de folio 3210000044418, -

misma que se atendió mediante mi diverso DGRMSG-1335120a18, el día 10 de julio del presente
año; me permito proporcionarle nuevamente en electrónico por medio de un Disco Compacto la
propuesta tecnica y la economica de la participacion con3unta conformada por las empresas
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. de C.V.,TOTALSEC, S.A. de C.V., y CLOUD
DATA PROCESSING AND STORAGE, S.A. de C.V. i en la Licitación Pública Nacional
Electrónica número LA- 032000001- E87- 2018, para la "Contratación del Servicio de Suministro,
Instalación y configuración de la Red Unificada de Tecnologías de Información y
Comunicaciones, y Servicio de Telefonia Local y de Larga Distancia Nacional e Internacional
para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa", testando en la propuesta técnica los
Nombres de los Representantes Legales.

Por lo anterior, y por su conducto se someta a consideración del Comité de Transparencia a fin
de que sea aprobada la versión pública, con fundamento en los artículos 137, inciso a) de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 140 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso. a la informacion
pública.

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

RUBRO MOTIVACION  FUNDAMENTO  LEGAL

Nombre  de los

Representantes
Legales

EI nombre  es un atributo  de

la personalidad y la
manifestación principal del
derecho de identidad, toda
vez que por sí mismo permite
identificar a una persona
física.  En  ese  sentido  el

otorgar  a el nombre  del

Artículo 116 Párrafo primero, dela
Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública;
1 "13, 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
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representante legal de la
empresa no solo las haría
plenamente identificables
sino que además implicaría
revelar  una  decisión

personal, tomada en el
e'lercicio de un derecho
humano,  como  lo es la
libertad de elegir el trabajo,
regulada en el articulo 5º
Constitucional.

sujetos-"6Í'Iigados así como el
Trigesimo Octavo, fraccion I de los
Lineamientos  Generales  en materia

de clasificación y desclasificación
de la información, as¡ como para la
elaboracion de versiones públicas.

I
I

..." ( sic)

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la
clasificac¡ón de la ¡nformacion rea¡izada por la Díreccíon General de Recursos Materíales y Serv¡cios
Generales, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos
correspondientes.

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

"Artículo fi6. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

j

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

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

comercial, fiscal, bursátil y posta¡, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren e¡ e)ercicio 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 conformidad  con /o dispuesto
por  las leyes o /os tratados internacionales."

[Énfasis añadido]

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

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial:
j

/. La que contiene datos personales concernientes a upa persona física identificada o '
identificable; :

//.  ...

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

8C)
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derecho a e//o, de conformidad  con lo dispuesto por las /eyes o /os tratados
internacionales

La inforrnáción confidencial no estará sujeta a tempora¡idad a¡guna y sólo podrán tener acceso a
ella ¡os titulares de la misma, sus representantes y los 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 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 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 el derecho de entregar  con dicho caracter  la información,  de
conformidad  con lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que
el Estado  mexicano  sea parte, y

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo.  En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General,
para clasificar la ínformacíon por confidencialidad, no será suficiente que los partículares
la hayan entregado con ese caracter ya que los su)etos obligados deberan deterrmnar si
aquellos son títulares de ¡a informacíón y si tíenen el derecho de que se considere
clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencia¡idad. La ínformacíon que podrá
actualizar este supuesto, entre otra, es /a siguiente:

La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
La que comprenda  hechos y actos de caracter  economico,  contable, jurídico  o
administrativo  relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor
por ejemplo, la relatíva a detalles sobre el mane)o del negocío del titular, sobre SU
proceso de toma de decisíones o informacíón que pudiera afectar sus negociaciones,
acuerdos de ¡os anos de administracíón,  ítícas de divídendos  sus
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modificaciones  o actas  de asamb¡ea."

[Énfasis añadido]

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

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

* La información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que
tengan derecho a ello.

En el caso de información confidencial 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 e)emplo, la relativa al mane)o de la empresa, a la toma de decísiones,
aquella que pudiera afectar sus negociaciones, entre otras.

Una vez precisado lo anter¡or, se procederá al estud¡o de cada uno de los datos prec¡sados por ¡a
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

* Firma

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

realizados síempre de la mísma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y

apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento."15

Como se puede observar, el gráfico es una insignia de la personalidad; en virtud de que es una imagen

que nos represente ante los demas y que posee el fin de identificar, asegurar o autentificar la identidad
de su autor.

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

puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha informacion es susceptible de considerarse
como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 14 6, párrafo primero, de la Ley General

de Transparencía y Acceso a la Informacíon Pública; 113, fracc¡on l, de la Ley Federal de

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

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clas¡ficacion y desclas¡f¡cación de la informac¡ón, asi como para

la elaboración de versiones públicas.

* Correo  electrómco  particular

La cuenta de correo electrónico particular es un dato que puede hacer identificable a una persona, en

virtud de que constituye un medio de contacto con la persona titular de dicha cuenta, en ese sentido, en

'5 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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tanto no se trate de cuentas de correos electrónicos institucionales de servidores públicos, dicha
información tiene el carácter de confidencial, toda vez que hacen referencia a información personal
relativa al sitio electrónico en el que una persona física identificada recibe y envia información de
carácter personal.

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

* Número  de  teléfono  móvil

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

En ese sentido, se debe concluir que el número te1efi5nico particular constituye un dato personal, al
revelar información que permite contactar a una persona plenamente identificada por el nombre, razon
por la cual procede la clasificacion de dicha informacion, con fundamento en lo dispuesto en los
articulos 116, parrafo 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, fraccion IX, de
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Fotografía

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

En consecuencia, la fotografía de la persona constituye un dato personal y, como tal, es susceptible de
clasificarse con el caracter de confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parraTo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion 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
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

* Nombre de representante  legal
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EI nombre es un atributo- de la personalidad y la manifestaeión principal del derecho a la identidad, en

razon de que por si mismo permite identif¡car a una persona física. En ese sentído, el otorgar el nombre
del representante legal de la empresa, de ios abogados autorizados y de terceros, no solo los haría

plenamente identificables, sino que además implicaria revelar una decisión personal, tomada en el

e3ercicio de un derecho humano, como ¡o es la ¡ibertad de elegir su trabajo, sítuacion que se encuentra

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

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

abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 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 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 clas¡ficacíon y desclasificacíón de la informacion.

ACUERDO  CT/19/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 yAcceso a la Información Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción I, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos artículos 116,
primer y último párrafos de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 413,

fraccíones I y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, asi como el

Trigesimo Octavo, fracciones Il y Ill, y Cuadragesimo, de los Lineamientos Generales en materia de

clasificación y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas,
este Comite de Transparencia CONFlRñflA LA CLASIFICACION DE INFORñflACION CONFIDENCIAL,

realizada por la Direccion General de Recursos Materiales y Servicios Generales, respecto de los
siguientes datos: firma, correo electrónico  personal, numero de telefono movil, fotografia  y

nombre  de representante  legal.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia,
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante
Materiales.

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

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique al solicitante costos por

la reproducción de la informacion solicitada.

Punto 4.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Materiales a que elabore las versiones

públicas de los documentos, materia de la solicitud de informacion, una vez cubierto el pago de

derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por parte de la Unidad
de Transparencia.

QUINTO.- EI 02 de julio de 2018, se recibió a través de la
sol¡citud reg¡strada con el folio 3210000044818, en la que se

Plataforma Nacional de Transparencia, la
requ¡r¡ó lo siguiente:
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"Descripción  clara de la sol¡c¡tud de ¡nformación:
Se solicita copia simple del expediente correspondiente al recurso de queja radicado en la
entonces Primera Sala Regional Norte Centro ll del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, interpuesto por la sucesión del C. Ramón Iglesias Quintana mediante escrito
presentado el 23 de agosto de 2011, por incumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el
expediente número 552/84 por la entonces Sala Regional Norte Centro del Entonces Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Otros datos para facilitar  su localización:
EI último documento del que se tiene conocimiento en dicho expediente es un acuerdo de 24 de
abril de 2014, a través del cual la Primera Sala Regional Norte Centro ll del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa ordeno a la autoridad dar cumplimiento a a la ejecutoria de 6 de
enero de 1989." (sic)

EI 3 julio de 2C)18, la solicitud de mérito fue turnada al área competente para su atención, a saber, la
Primera Sala Regional del Norte- Centro ll.

EI 13 de julio de 2018, la Primera Sala Regional del Norte- Centro Il dio respuesta a la solicitud de
merito de la siguiente manera:

"Del análisis que se efectuó a las actuaciones que obran en esta Primera Sala Regional del
Norte Centro ¡l de este Tribunal, relativas al expediente número 552/84, se desprende que se
trata de una reposición de autos que se realizo con motivo del escrito de quela ingresado el 23
de agosto de 2011 ; asi como que por el volumen de las actuaciones que consistentes  en 1655
fo3as, no me es posible enviar la copia simple en version pública del mismo via INFOMEX como
lo pide el solicitante, lo que se informa para efectos de notificacion de costos y poder expedir las
copias o bien, que se acuda in sitio para su consulta, en version pública.

Cabe señalar que del análisis al expediente referido, se desprende que se tienen que clasificar el
nombre de la parte actora, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, fecha de defunción,
nombre de terceros, firmas, domicilio para oir y recibir notificaciones, domicilio particular,
ubicación y croquis de bienes inmuebles, datos de registro en el Registro Público de la
Propiedad; informacion considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo senalado en
los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,

, fracciones I y ¡ll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3º
fracción IX de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión en Posesión de
Sujetos Obligados, así como los Lineamientos, Trigésimo Octavo, fracción I y ll y Cuadragésimo
de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion,
así como para la elaboración de versiones públicas.

Ahora bien, con fundamentos en los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública; 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que establecen los Procesos Internos de
Atención a Solicitudes de Acceso a la Informacion Publica, se solicita por su amable conducto se
sirva hacer del conocimiento del Comité de Transparencia de este Tribunal, la clasificación de la
información de las constancias que obran en el expediente 552/84.
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En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en
determínar la procedencia de la clas¡ficacion de la información realizada por la Primera Sala Regional
del Norte- Centro ll, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos juridicos
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 personaíes
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  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 Posesíón de Sujetos Obl¡gados
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
identídad pueda determínarse directa o indirectamente a traves de cualquier informacion;

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencialª

/. Los datos personales en /os términos de la norma aplicable;
//. 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 ínformacion, de conformídad con
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¡o dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de /os que el Estado mexicano
sea parte, y

///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia¡, fiscal, bursáti¡ y postal cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a sujetos ob¡igados 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 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 información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que

tengan derecho a ello.

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Primera Sala Regional
del Norte- Centro ll, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de coníidencialidad
prevista en los artículos invocados.

@ Nombre de la parte actora (persona  fisica)

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 física. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situación
jurídica determinada.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica
específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la confidencialidad del
nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio
001/2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al
presente caso por analogía:

"Criterio  00112014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQ/,51ERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA  FISICA
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0 MORAL ANTE LAS SALAS DE -ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN

CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de ¡a Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental toda la informacíón
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con e/ que se

ídentifican los juicios  promovidos antes /os organos )urisdiccionales, no constituye información
que deba ser clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de informacion

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 resultaria de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane)o fiscal o admmistrativo de ésta; por lo que debera
clas¡ficarse  como confidencial,  con fundamento  en los arhculos  3, fraccion  //, en relacrón 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, fraccion /, en relación con el 79 de la

misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones / y // en relacion del Reglamento del
Tribunal Federal de Justicra Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61, de la

Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a la Informacíon Publica Gubernamental; asi como /os
preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificacion y Desclasificación de la Informacíon
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas de¡ Tribunal Federal de Justicia
Fisca¡ y Administrativa.
Precedente:  Folio 00222613. - Acuerdo  C1/09/13/0.5, em¡tido en la Novena Sesión Ordinaria  de¡

año 20j3.  Folio:  00258013 - Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2,  emitido en la  Cuarta  Sesión

Extraordinaria  del  año  2013".
[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracción 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 v¡gente Ley General de Transparencia y Acceso a la

Informacion Pública, en su articulo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Pública, en su articulo 113, fracción  l.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos administrativos

seguidos en forma de 3uicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en

los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,

fracción IX, de la Ley General de Protección 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 informacion, asi como para la elaboracion de versíones públicas..

* Fecha  de nacimiento

La fecha de nacimiento es un dato personal que hace identificable a una persona, pues la sitúa en una

condicion de indudable identificación, ya que este dato concierne sólo a la persona titular del mismo.
En este sentido, la fecha de nacimiento y la edad están estrechamente relacionadas, toda vez que al
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dar a conocer la fecha de nacimiento, se revela la edad de la persona; por ello, razón por la cual, dicha
información es susceptible de considerarse como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los
articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, íracción IX, de
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Lugar  de nacimiento  y nacionalidad

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

De tal forma que para el Diccionario de la Lengua Española
una persona con un Estado, que le atribuye ¡a condicíon de
lugar en que ha nacído, de la nacíonalidad de sus padres

- --16naturalizacíón.

la nacionalidad es e¡"vínculo jurídico  de
cíudadano  de ese Estado  en funcíón  del
o del  hecho  de habérsele  concedido  la

En ese sentido, otorgar acceso a dicha información permitiría relacionar a una persona física
identificada con su origen geográfico o territorial, y su vinculo 3uridico con determinado Estado.

Por lo anterior, se considera que el lugar de nacimiento al ser un dato personal debe ser clasificado con
fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Fecha  de defunción

La fecha de defunción se encuentra ligada a la fecha de nacimiento, toda vez que es un dato personal
que hace identificable a una persona, aun y cuando esta haya fallecido, pues la situa en una condición
de indudable identificacion. Ahora bien, toda vez que la fecha de nacimiento es un dato que concierne
sólo a la persona titular del mismo, en el caso de la fecha de defunción, al ser un dato referente a una
persona fallecida, tendrá derecho sobre este dato la persona que acredite tener interés legítimo a
traves del documento respectivo, asi como el acta de defuncion del fallecido.

En este sentido, de conformidad con lo previsto
Protección  de Datos  Personales  en  Posesión

les concernientes a personas fa¡lecidas,

en el artículo 49, último párrafo, de ¡a Ley General de
de Sujetos Obligados, cuando se trate de datos

la persona que acredite tener un interés ªurídico podrá

'6 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
sg
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ejercer los derechos ARCO siempre que el titular de esos derechos hubiere expresado su voluntad en
tal sentido o que exista un mandato 3udicia1 para tal efecto; razon por la cual, dicha informacion es
susceptible de considerarse como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116,
párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la ¡nformacíon Publica; I 13, fracc¡ón I,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l,
de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi

como para la elaboración de versiones públicas.

* Nombre del Tercero perjudicado

EI tercero perjudicado puede ser una persona física o moral, siempre y cuando sea titular de un
derecho que dada su naturaleza, puede ser afectado por los efectos que se presenten a partir de la
sentencia que se dicte en un proceso 3udicia1, por lo que este puede tener interes juridico para
¡nterven¡r en el proceso que ¡ntenta impugnar el acto reclamado y en su caso procurar para que no se
declare  su inconstitucionaIidad.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del terceros perjudicado, con
fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion  de la información.

* Firma

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma se define como "rasgo o conjunto de rasgos,
realizados síempre de la mísma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y
apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento."17

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

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha información es susceptible de considerarse
como confidenc¡al, en terminos de lo dispuesto por los articulos 416, párraTo prímero, 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 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 desclas¡ficac¡on de la informacion, asi como para

17 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
go
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la elaboración de versiones públicas.

* Domicilio  para oír y recibir  notificaciones.

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

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

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

@ Domicilio particular, ubicación y croquis de bienes inmuebles y datos de registro en el
Registro Público de la Propiedad.

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

AI respecto, el domicilio particular, la ubicación y croquis de bienes inmuebles y los datos de registro
en el Registro Público de la Propiedad, son lugares determinados en los que habita o se ubica a
determinada persona.

En ese sentido, también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y
por ende, ser clasificado como confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 1 'I 3, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/19/EXT/18/0.5

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 relación con los diversos 'I 16, 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 Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Le General de
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Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el Trigésimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificacion de la

información, así como para la elaboración de ve,rsiones públicas, este Comité de Transparencia
CONF¡RMA LA CLASIFICACION DE INFORñflACION CONFIDENCIAL, realizada por la Primera Sala
Regional del Norte- Centro Il, respecto de los siguientes datos: Nombre de la Parte Actora, Fecha y
Lugar de Nacímiento, Nacionalídad, Fecha de Defunción, Nombre de Terceros, Firmas, Domicilio
para Oír y Recibir Notificaciones, Domicilio Particular, Ubicación y Croquis de Bienes
Inmuebles,  Datos de registro  en el Registro  Público  de la Propiedad.

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 Primera Sala Regional del Norte - Centro
ll.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique los costos por la
reproducción de la ínformac¡ón en versíon públ¡ca de los documentos, materia de la sol¡cítud de
información.

Punto 4,- , Se instruye a la Primera Sala Regional del Norte- Centro ll, a que elabore las versiones
públicas de los documentos, materia de la solicitud de ¡nformacion, una vez cubierto el pago de

derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por parte de la Unidad
de Transparencia.

SEXTO.- EI 1 de agosto de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32100000479'18, en la que se requiere lo siguiente

"Copia certificada de la,sentencia dictada por la Segunda Sala Regional de Occidente del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad tramitado ba3o el expediente
8395/16- 07- 02- 4." (sic)

EI 'l de agosto de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisd¡ccional competente para su
atención, a saber, la Sala Regional de Occidente.

EI 9 de agosto del año en curso, la Sala Reg¡ona¡ de Occ¡dente d¡o respuesta a la solic¡tud que nos

ocupa en los siguientes terminos:

En términos de lo establecido en los artículos 129 y 132 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, asi como el Vigésimo Cuarto de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion publica.

La Sentencia cuenta con 37 fojas.
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Hago de su conocimiento que los datos a suprimir son:

Nombre de la actora (moral)
Nombre del representante legal (física)
R.F.C.

Correo  Electrónico  Personal

Nombre de la Parte Actora (persona moral)

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

En esta tesitura, respecto a los nombres o denominaciorles de las razones sociales o nombres
comerciales de la parte actora, es importante precisar las disposiciones del Código Civil
Federa118, en cuanto al Registro Público, mismo que establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPITULO  /

De su Organización

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

[Énfasis añadido]

'Artículo 3001. EI registro será Público. Los encargados del mismo tienen la
obligación de permitir  a las personas que lo soliciten, que se enteren de /os
asientos que obren en /os folios  del Registro Público y de /os documentos
relacionados con las inscripciones  que esten archivados. Tambien tiene ¡a
obligación de expedir copías certificadas de las inscripcíones o constancias que
figuren en los folios del Registro Público, así como certificacrones de exístír 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:
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/. Los instrumentos  por /os que se constituyan, reformen o disuelvan las
sociedades  y asociaciones civiles y sus estatutos;

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de /os estatutos de
asociaciones y sociedades extran)eras de caracter civil y de sus reformas, prevía
autorización en los terrrunos de los artículos 17 y 17 A de la Ley de Inversion
Extranjera,' y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razon social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
/V. 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;
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]

'Artículo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en /os folios de las
personas 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 ru:» produciran  mas efectos que /os senalados en
/os articulos  2310, rracción //;' 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les
seran ap¡icables a /os registros las disposiciones relativas a /os bienes inmuebles,
en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los actos o contratos materia de
éste y del antenor capítuío y con los efectos que las ínscripciones producen. "

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Prop¡edad del [)istrito Federal"g, d¡spone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

'9 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-la-propiedad-
del - distrito -federal
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DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

"Artículo j6. - Los folios en que se practiquen /os asientos, según la materia se
c1asif7carán  en:

/. Folio Real de ¡nmuebles,'
//. 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 Publico de la Propiedad,
es permitir  el acceso a la informacion  que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentación relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se
encuentren interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica,
que la principal característica  de dicho registro  es su naturaleza publica, la cual genera en
los usuarios de dicho registro, la certeza 3uridica respecto del acto que se esta registrando.

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

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere
únicamente a la existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular
de derechos y obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala
información relativa a su capital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las
utilidades - informacion que podría 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 información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no

refleja información relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, 3urídico o

administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, sino simples
requisitos para la constitucion de una persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya

se señalo a este tipo de informacion.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el Pleno del Instituto Federal de

Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos, se reconocio que el nombre de una persona
moral es público, en tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de

Comercio, razón por la cual señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado.
Dicho criterio para pronta referencia se transcribe a continuacion:

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de
personas  morales, no constituyen  información  confidencial.  La denominacion o
razon socíal 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 principío, también es público ya que no se refiere a
hechos  o actos de caracter  economico,  contable, )urídico  o administrativo que

sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo
dispuesto en el articulo I  8, fraccion Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacíon Pubr¡ca Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de los Lmeamientos
Generales para la clasificación y desclasificacíón de la información de las
dependencías 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 lo previsto en el articulo
18, fraccíon // de ese ordenamiento legal. Por ¡o anterior, la denorrunacion o razon
social, así como e¡ RFC de personas mora¡es no constituye información
confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora
Instituto Federal de Acceso a la Informac¡ón 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 Público de la

Propiedad y de Comercio, toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza
economica, contable, jurídica o administrativa de la empresa que pudieran representar una
ventaja para sus competidores, razon por la cual, indica que no podrian invocarse las causales
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de clasificación establecidas en los artículos 18, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigesimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la clasificacion y desclasificación de la informacion de las dependencias y
entidades de la Administración Publica Federal, mismas que han sido sustituidas por los nuevos
fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en terminos de los artículos
Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi
como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 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 Pública; 113, fraccion llI, 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 desclasificación de
la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de informacion
confidencial de una persona moral, podemos considerar aquella que comprenda hechos y actos
de caracter economico, contable, juridico o administrativo que pudiera ser util para un
competidor,  por ejemplo, la relativa al mane)o de la empresa, a la toma de decisiones, aquella
que pudiera afectar sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos- , si se encuentra vinculada a una hipotesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada
ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la impartición de 3usticia
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 /os juicios que se promuevan contra las
resoluciones definitivas, actos administratívos y procedimientos que se indican a
continuación:

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

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

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

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

V. Las que causen un agravio en materia fiscai distinto al que se refieren ¡as fracciones
anteriores;

V/. Las que nieguen o reduzcan ¡as pensiones y demás prestaciones socia¡es que
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conce-dan las leyes -en favor de los- miembros del Ejército, de la Fuerza -Aérea y de la
Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Direccion de
Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo
de las mísmas 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 años de servicio que los reconocidos por la autorídad respectíva, que debió ser
retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación
militar sea diversa de ¡a que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o
de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el
grado o tiempo de servicios mi¡itares, las sentencías del Tribunal sólo 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 depuracíón;

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 de¡ Estado;

VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y ¡a interpretación y
cumplimíento de contratos publicos, de obra pública, adquisicíones, arrendamrentos y
servicios celebrados por las dependencias y entídades de la Adminístracion Pública
Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las
que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federa¡es cuando las leyes señalen
expresamente la competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado,
declaren improcedente su reclamación o cuando habíéndola otorgado no satisfaga al
reclamante. Tambien, las que por repetic¡ón, impongan la obligacíón a los servídores
públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a ía indemnízacion, en ¡os terminos
de ¡a ley de la materia,'

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

XI. Las que traten las materias señaladas en el artícu¡o 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 la Ley
Federal  de Procedim¡ento  Administrativo;

XIII. Las que resue¡van /os recursos administrativos en contra de las reso¡uciones que se
indican  en las demás fracciones  de este artículo;

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble
tributación o en materia comercia¡, 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;
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XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo,
por e¡ transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicab¡es o, en su defecto, en el
plazo de tres meses, asi como las que nieguen la expedición de la constancra de haberse
configurado la resolucíon positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que
ri)a a dichas materias.

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

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a ¡os
servidores públicos en términos de ¡a legislacion aplicable, asi como contra ¡as que
decidan los recursos admrnistrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los
órganos constitucionales  autónomos;

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

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

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

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

EI Tribuna¡ conocerá también de /os juicios que promuevan las autoridades para que sean
anu¡adas las resoluciones admínistrativas favorab¡es a un particular, cuando se consíderen
contrarias a la ley."

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de ¡as Responsabilidades Administrativas de ¡os
Servidores Públicos y Particulares Vincu¡ados con Faltas Graves promovidas por la
Secretaria de la Funcíón Pub¡ica y los órganos Internos de control de /os entes públicos
federales, o por la Audítoria Superíor de ¡a Federación, para la imposícion de sancíones en
términos de ¡o dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así
como fincar a los responsables el pago de las índemnizaciones y sancíones pecuníarias
que deriven de los daños y per)uícíos que afecten a la Hacienda Pública Federal o a¡
Patrímonio de los entes publicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer
sancíones a particulares por actos u orrusiones vinculadas con faltas admínistrativas
graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para
imponer sancíones a partículares en ¡os terminos de la legislacion aplicable."
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RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su
homoclave, siendo esta ultima 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 Criterio 19/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, el cual señala lo siguiente: "Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) de personas físicas. EI RFC es una clave de caracter fiscal,. única e
irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato
personal de caracter confidencial." De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificacion
del RFC, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

* Correo electrónico  particular

La cuenta de correo electrónico particular es un dato que puede hacer identificable a una
persona, en virtud de que constituye un medio de contacto con la persona titular de dicha cuenta,
en ese sentido, en tanto no se trate de cuentas de correos electrónicos  institucionales  de
servidores públicos, dicha información tiene el carácter de confidencial, toda vez que hacen
referencia a información personal relativa al sitio electrónico en el que una persona física
identificada recibe y envia iníormacion de caracter personal. En terminos de lo anterior, resulta
procedente la clasificacion de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los articulos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
'l 13, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción
IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

." (sic)

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la
clasificación de la información realizada por la Sala Regional de Occidente, para tal efecto, resulta
conveniente remitirnos a los ordenamientos 3urídicos 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 los titulares de la misma, sus representantes y los Servídores Publicos facultados para el¡o.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titu¡aridad corresponda a particu¡ares, su)etos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercicío de recursos publicos.
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Asimisrm:», será información  confidencial  aquella que presenten /os particulares  a /os
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto

por las leyes o /os tratados internacionales. (É nfas0ís an-adºído]
Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone:

ª!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos bancar¡o, 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 e/ e)ercicio de recursos públicos, y

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y ¡os Servidores 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 traves de cuaiquier información;

[Énfasis añadidol

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

"Trígésimo octavo. Se considera ínformación confidencial:

Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
La que se entregue con tal carácter por /os particulares a /os sujetos obligados,
siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la informacíón, de
conformidad con lo dispuesto en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os
que el Estado mexicano  sea y
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[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
c¡asificar la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que /os parhculares ¡a hayan
entregado con ese caracter ya que los sujetos obligados deberan determinar si aquellos son
titu¡ares de la rnformacion y S/ tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motwar la confidencialidad. La informacion que podra actua¡izar 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 carácter económico, contable, jurídico  o
admmistrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por
ejemplo, la relativa a detalles sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de
toma de decísiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los
organos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de
asamb¡ea.

[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 información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que

tengan derecho a ello.

En el caso de información confidencial 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 e3emp1o, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisiones,
aquella que pudiera afectar sus negociaciones, entre otras.

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

* Nombre de la parte actora (persona  moral).

Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora es importante
precísar las disposiciones del Código Civil Federa12º, en cuanto al Registro Publico, mismo que
establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del  istro  Público

2º Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 2412'13.pdf
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CAPITULO  /

De su Organización

Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito  Federal y
estarán ubicadas en e/ íugar que determíne el Jefe de Gobierno del Distrito Federal."

[Énfasis añadido]

'Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas que lo soliciten, que se enteren de /os asientos  que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
estén archivados.  Tambren tiene la obligación de expedir copías certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en los folios de¡ Regístro Público, así como
certificacíones de existír o no asrentos re¡ativos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro de Personas Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protoco¡ización de /os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en /os terminos de
/os articulos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversion Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

/. Eí nombre  de /os otorgantes;
//. La razon  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 uti¡idades  y perdidas,  en su caso;
V/. 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]

"Artículo  3073. - Las demás que se en /os folios  de las
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morales, expresarán los datos esenciales del acto o contrato según resu¡ten del títu¡o
respectivo."

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

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

"Artículo  16. - Los folios  en que se practiquen ios asientos, según la materia se dasificarán  en:

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

[Énfasis añadido]

2' Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://ww.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/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 Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Público de la Propiedad, es permitir  el
acceso a ía información que se encuentra registrada, asi como a aquella documentación
relacionada con dichas inscrípciones,  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
3uridica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para llevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o
denominacion; iii) obleto, duracion 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
admirístradores y las facultades que se ¡es otorguen; vii) el caracter de los socíos y SLI responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viij) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresarán los datos esenc¡ales del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas moraíes, 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, refiere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular de derechos y

obl¡gaciones, y a pesar de que al momento de su constítucion, se senala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - información que
podría 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 informacion relativa a hechos o
actos de caracter economico, contable, juridico o administrativo que sean útiles o representen una
venta)a 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 informacion.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el Pleno del Instituto Federal de

Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informac¡ón y Protección de Datos, se reconoció que e) nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razon por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta
referencia  se transcribe  a continuacion:

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información  confidencial. La denomínacion o razon socia¡ de personas
morales es publica, por encontrarse inscritas en e¡ Registro Público de Comercio. Por ¡o que
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respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en prjncipio, también es púb¡ico ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico  o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el
articulo 18, fraccion / de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificacion y
desclasificación de la informacíon de las dependencias y enbdades de la Administración Publica
Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
físícas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo prevísto en el
articulo 18, fraccion // de ese ordenamiento legal. Porlo anterior, la denominacion o razon social,
asi como el RFC de personas morales no constituye informacíon confidencial.

[Énfasis añadido]

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

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 'I 16, párrpfo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de informacion confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable,
lurídico o administrativo que pudiera ser util para un competidor, por ejemplo, la relativa al manelo
de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos- , si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que esta asociada a una accion legal ¡nstaurada ante
este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la impartición de lusticia administrativa
en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del
Tribunal Federal de Just¡cia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio
de 2016, la cual señala lo siguiente:
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"Atlículo  3; EI Tribunal- conocerá de los juicios que se promuevan contra .
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motwo 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 cantrdad 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 conformídad
con las leyes fiscales;

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

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

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensíones y demás prestaciones sociaíes que concedan
las leyes en favor de los miembros de¡ Ejército, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacíonal o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Direccion de Pensiones Militares o al erarío
federal, así como las que establezcan obligacíones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan d¡chas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de
anos de servicio que los reconocídos por la autoridad respectiva, que debíó ser retirado con
grado superior aí que consigne la resolucíon impugnada o que su situacíon militar sea diversa de
la que le fue reconocida por ¡a Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o
cuando se versen cuestiones de )erarquia, antigüedad en e/ grado o tiempo de servrícíos
militares, /as sentencias del Tribunal solo tendrán efectos en cuanto a la determinacíon de ¡a

cuantía de la prestación pecuniaría que a ¡os propios mi¡itares corresponda, o a las bases para
su depurqcion;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea CO/7 cargo al erario federa¡ o al
Instituto de Seguridad y Servicios Socia¡es de los Trabajadores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamíentos y servícios celebrados por
las dependencias y enbdades de la Admtnístracion Publica Federal centra¡izada y paraestatal, y
las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabi¡idad de /os entes
publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencía del tribunal;

IX. Las que nieguen ¡a indemnización por responsabilidad patrimonjal del Estado, declaren
improcedente su reclamacíón o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante.
Tambíén, /as que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la indemnizacion, en /os termrnos de ¡a /ey de la materia;
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X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades
federativas o ¡os Mumcipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas
productivas del Estado;

Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

X//. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una ínstancia o resuelvan un expediente, en los terminos de la Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo'

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

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, ¡a Ley Federal de
Procedimíento Admínistrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, asi como las que níeguen la expedición de la constancía de haberse configurado la
reso¡ución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que n)a a dichas materias.

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
administrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los
servidores públicos en términos de la legislacion aplicable, asi como contra ¡as que decidan los
recursos adminrstrativos previstos en dichos ordenamientos, además de /os órganos
constituciona¡es  autónomos;

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

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

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

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

EI Tribunal conocerá también de ¡os juicios que promuevan ¡as autoridades para que sean
anu¡adas las resolucíones adminístrativas favorables a un particular, cuando se consíderen
contrarias a la ley."
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"Artículo  4. EI Tribunaj conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Fa¡tas Graves promovidas por la Secretaria de la Función
Pública y /os Órganos Internos de control de los entes publicos federales, o por la Auditoria
Superior de ¡a Federación, para la imposicion de sanciones en terminos de ¡o dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Adminístrativas. Así como fincar a /os responsables el pago
de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los danos y peouicios que
afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patrimonio de ¡os entes púb¡icos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas admírustratrvas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente púb¡ico posea para ímponer sanciones a particulares
en los terminos de la legíslacion aplicable."

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

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometio a la lurisdicción 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 términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este organo )ur¡sd¡ccional arrolan impl¡caciones
jurídicas diversas para los involucrados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no
se ven ref1e3adas 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 supres¡ón del nombre
de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos 'I 16, párrafo
último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción lll, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo,
fracción ll, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre de representante  legal (persona física)

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razón de que por si mismo permite identificar a una persona
física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados
autorizados y de terceros, no sólo los haria plenamente identificables, sino que además implicaría
revelar una decisión personal, tomada en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de
elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitución Política de los
Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autor¡zados y terceros, con fundamento en los arhculos 116, párrafo prímero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Le General de Proteccion de
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Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información.

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 información.

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción al RFC,
con el único proposito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de
naturaleza  tributaria.

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

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

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

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 Pública; 113,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, íracción IX, de Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo,
fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Correo  electrómco  particular

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

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificac¡ón de dicha información, con fundamento en
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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 la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y Tr¡gesimo Octavo, fraccion l, de los Lineam¡entos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACuERDO  CT/19/EXT/18/0.6

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 Il, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos articulos 1 I 6,
primer y ultimo párrafos de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 113,
fracciones I y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Trigesimo Octavo, fracciones ll y lll, y Cuadragesimo, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclas¡ficación de la ínformacion, asi como para la elaboracíon de versíones públicas,
este Comite de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL,
realizada por la Sala Regional de Occidente, respecto de los siguientes datos: nombre de la parte
actora (persona moral), nombre de representante legal (persona fisica), RFC y correo
electronico  particular.

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

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

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

SÉPTIMO.- EI fü de agosto de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 3210000048018, en la que se requirió lo siguiente:

"Descripción  clara de la solicitud  de información:
La sentencia del procedimiento administrativo de nulidad con expediente asignado 706/08- EP1-
fü - 2, resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de marzo de 2009, ba3o la instruccion de la Magistrada María
de los Angeles Garrido Bello.

Otros datos para facilitar  su localización:
Los datos que pudieran considerarse personales de la actora, terceros interesados o cualquier
parte que se encuentren dentro del documento solicitado podrán ser suprimidos sin
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inconveniente alguno." (sic)

EI 1 agosto de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área competente para su atención, a saber, la
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

EI 13 de agosto de 2018, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual dio respuesta a la
solicitud de merito de la siguiente manera:

AI respecto, toda vez que de la revisión efectuada al Sistema Integral de Control y Seguimiento
de Juicios, con que cuenta este Tribunal, se advierte que a la fecha la sentencia relativa a dicho
3uicio ha causado estado, y por lo tanto, la informacion de dicho expediente no constituye
información reservada de conformidad con lo dispuesto por el articulo 113, fracción XI de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en tal virtud, se acompaña en
archivo electronico la sentencia dictada en el luicio 706/08- EP1- 01- 2 (solo en su version
pública), en la que, en términos del artículo 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública, y de conformidad con los criterios de dicha unidad en terminos del
articulo  de la propia Ley General de citada, fueron suprimidos los datos confidenciales
siguientes:

*Razón o denom¡nación social y del tercero ¡nteresado: Ya que permiten plenamente
su identificación como personas morales, por lo que otorgar dichas denominaciones
sociales, implicaría dar a conocer que estuvieron vinculadas a una situacion jurídica
determinada, es decir un procedimiento contencioso administrativo en el cual fueron partes.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre de la parte actora y del tercero
interesado, como informacion confidencial por actualizar lo senalado en los articulos 116,
párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así
como Trigesimo Octavo, fraccion I y Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificacion de la informacion.

*Nombres del apoderado legal del actor. Por ser un atributo de la personalidad que
permite la identificacion plena de una persona física. En este sentido, el otorgar el nombre
de dicho apoderado, implicaría dar a conocer que estuvo vinculado a este 3uicio en
representacion de una de las partes.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre de la parte actora y del tercero
interesado, como informacion confidencial por actualizar lo senalado en los articulos 116,
párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, asi como Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la informacion.

*Títulos  de Registro de marca, los expedientes  en que fueron  trarriitados,  así como
los servicios a que se destinan dichas marcas: Ello toda vez que los expedientes en que
fueron tramitados las marcas respectiva son consultables a través de la base pública del

113



ú§lDl)S,lyz

MW
%

H !,

W., a0pa)

"!""'%W.,'#Í':"//-%

TFJA
TRjB[¡N  (I.  I'ED[:l¡.VI.

I')E ,)lJSarJ(il..ljfüAIINISIIl(.VI1IVl

I ,i / ,. a,is / -l,,,,) 0V- .Í'Js7704,"'y,,"+,
I Décimo Novena º "- '
I . t "

# ,al,,%,
:

"Aq ')!<: í
(;i ª-u á 'j'e" ¡N q", s:'s« m ' +:!

-«  4>»rs@'//¡

TF3A

cüurrtütmí*spuicta

Instituto Mexicano de la Propiedad- Industr'ial denominado "Servicio de Consulta Externa
sobre Información de Marcas (MARCANET)", y con ello identificar a las partes en el juicio;
asimismo, las marcas son signos que distinguen productos y servicios en el mercado de
otros de su misma especie o clase, ello en terminos del articulo 88, de la Ley de la

Propiedad Industrial, por lo que las marcas y los productos o servicios que identifican
constituyen datos cuya informacion o divulgacion puede afectar a la actora y al tercero en
terminos comercíales, ello en terminos del articulo Cuadragesimo de los Lineamientos
generales en materia de Clasificacion y desclasificacion de la información.
..." (sic)

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

determ¡nar la procedencia de la clasificación de la información realizada por la Sala Especializada en
Materia de Propiedad Intelectual, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos
jurídicos correspondientes.

Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Iníormación 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 /os particulares a los sujetos
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o
/os tratados  ¡nternacionales."

[Énfasis añadido]

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

ª'Artículo  j  13. 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 Poses¡ón de Sujetos Obl¡gados
dispone lo siguiente.

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

IX. Datos personales:  Cualquier información  concerniente a una persona  física
identificada  o identificable.  Se consídera que una persona es identificable cuando su

identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

[Énfasis añadido]
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A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificacion de la información,
asi como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera información confidencial:

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

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

///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad
corresponda a partículares, su)etos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
ínvolucren el e)ercicío de recursos públicos.

La información confidencia¡ no estará sujeta 9 temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella ¡os titulares de la 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 información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que

tengan derecho a ello.

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Primera Sala Regional
del Norte- Centro ll, 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 3uicios 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 precisár las disposiciones del Código Civil Federa122, en
cuanto al Registro Publico, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

22CódigoCiviIFederal.DisponibleparaconsuItaen:http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf
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CAPÍTULO /
De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas  del Registro  Público
estarán ubicadas en el ¡ugar que determine el Jefe de

se establecerán en e/ Distrito  Federal y
Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis añadido]

"Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas  que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
esten archivados.  Tambien tiene la obligación de expedir copías certíficadas de las
inscrípciones o constancias que figuren en los folios del Registro Público, asi como
certificaciones de existir o no asientos re¡ativos a los bienes que se señalen."

[Énfasís 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 civ¡les y sus estatutos;

//. Los instrumentos que contengan ¡a protocolización de /os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, prevra autorización en los termínos de
/os articulos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversíon 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 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  las utilidades  y pérdidas,  en su caso;
VI. E¡ nombre  de los  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 añadjdo]

"Artículo 3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de las personas
morales, expresarán /os datos esencíales del acto o contrato segun resulten del título respectivo."
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"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en /os folios relativos a bienes muebles y
personas morales no producirán mas efectos que /os señalados en /os artículos 2:MO,
fraccion lI; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a /os registros las
disposiciones relativas a /os bíenes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
¡os actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que ¡as
inscr¡pciones producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa123, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de ¡a Propiedad, es la institución  mediante  la cual el Gobierno
del Dístrito Federal da publicidad  a /os actos )urídicos,  que conforme  a la Ley precisan  de

este requisito para surtir sus efectos ante terceros. (É nfas0is an-ad}ido]
"TÍTULO SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

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

[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

23 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. D¡sponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqisl
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documentación  relacionada  con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren
interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal
característica  de dicho regístro es su naturaleza públíca, la cual genera en los usuarios de dicho
registro, la certeza 3uridica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para Ilevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o
denominación; iii) ob3eto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) 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 inscripción,  de personas morales, ésta se
circunscribe  a lo senalado en el articulo  2694 del mismo ordenamiento  legal, el cual establece
que el contrato de sociedad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades Cíviles para que
produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a
la existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucion, se senala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades -información que
podría considerarse de caracter economico- asi. como los nombres y facultades de sus
administradores - la cual podría ser considerada como informacion de caracter administrativa de la
empresa- , esta informacíon es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico 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 informacion. ª

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

"Denominación  o razón social, y Registro  Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información  confidencial. La denomínación o razon social de personas
morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Regístro Federa¡ de Contribuyentes (RFC), en príncípío, tambíén es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contable, )urídico  o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en térmínos de lo dispuesto en e/
articulo 18, fraccíon Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Publica
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Gubernamental y en el Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para ¡a clasificación y
desclasificación de ¡a información de las dependencias y entidades de la Admínistración Pub¡ica
Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el
articulo 18, fracción // de ese ordenamiento legal. Por¡o anteríor, la denominacion o razon social,
asi 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 Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro 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, razon por la cual, indica que
no podrian invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 4 8, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la informacion de las dependencias
y entidades de la Administración Publica Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por
¡os nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los artícu¡os Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, así 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
y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial de una persona
moral, podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter  económico,  contable,
jurídico  o administrativo que pudiera ser util para un cornpetidor, por ejemplo, la relativa al
mane)o de la empresa, a la toma de decisiones, aquella que pudiera afectar sus negociac»ones,
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 3usticia administrativa en
el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

"Artículo  3. Ej Trjbunal conocerá de los juicios que se promuevan contra /as resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimíentos que se indican a continuación:
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/. Los decretos y acuerdos de carácter general, -diversos a /os -reglamentos; cuando sean
autoaplicativos o cuando el ínteresado /os controvierta con motívo de su primer acto de
apíicación,

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

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

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

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

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

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servicío que ¡os reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser
retirado con grado superior al que consigne la reso¡ucion impugnada o que su situacion militar
sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquia, antigüedad en e¡ grado o tiempo de
servicios militares, las sentencias del Tribunal sólo tendran efectos en cuanto a ía determinacion

de la cuantía de la prestación pecuniaria que a /os propios militares corresponda, o a las bases
para su depuración;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civ¡les, sea con cargo al erario federal o al
Instituto de Segurídad 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 publícos, de obra publica, adquisicíones, arrendarruentos y servicios celebrados por
las dependencías y entídades de la Admínistracion Pública Federal centralizada y paraestatal, y
las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes
públicos federales cuando las leyes señalen expresamente ¡a competencia del tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habíéndola otorgado no satísfaga al reclamante.
También, las que por repetición, impongan ¡a obligacion a los servidores publicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la mdemnízacíon, en ¡os termínos de la ley de la matena,'

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

Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

X//. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los termínos 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 fracciones  de este artículo,'

XN.  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 impugnacíon que no se haya aplicado en su favor alguno de /os referidos 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 la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como ¡as que nieguen la expedición de la constancía de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por ¡a ley que ri)a a dichas materias.

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

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los
servidores públicos en termrnos de la legislacron aplícable, asr como contra /as que decidan /os
recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de /os organos
constitucionales  autónomos;

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

XV///. Las sanciones y demás resojuciones emitidas por ¡a Auditoría Superior de la
Federación, en terminos de ¡a Ley de Fiscalización y Rendicíón de Cuentas de la Federacíon, y

Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribuna¡.

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

EI Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas ¡as reso¡uciones administrativas favorables a un particular, cuando se consíderen
contrarias a la ley."

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particu¡ares Vincu¡ados con Faltas Graves promovídas por la Secretaría de la Funcion
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Púb¡ica y los Órganos Internos de contro¡ de /os entes públicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para la imposicron de sanciones en terminos de lo dispuesto por la

Ley General de Responsabilidades Admirustrativas. Así como fincar a los responsab¡es el pago
de /as indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de /os danos y per)uicíos que
afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patrímonio 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 adminístrativas graves se contrapone o

menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares
en /os termínos de la legislacion ap¡icable."

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

somet¡o a ¡a jur¡sd¡cción de este Tribunal, lo cual puede arrolar ímplicacíones )uridicas 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 lur¡sd¡ccional arro3an ¡mplicac¡ones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señak5 con antelación, dichas implicaciones no se

ven ref1e3adas 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 III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el

Trigesimo Octavo, fracción Il, y el Cuadragésimo de los Líneamientos Generales en materia de

clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre  del Tercero  perjudicado

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

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

sentencia que se dicte en un proceso )udicial, por lo que este puede tener interes jurídico para

interven¡r en el proceso que ¡ntenta impugnar e¡ acto reclamado y en su caso procurar para que no se
declare  su inconstitucionaIidad.

En ese contexto, se considera procedente la c!as¡f¡cación del nombre del terceros perjudicado, con

fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos

Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasíficacion  de la ¡nformación.

* Nombre de representante  legal, abogados autorizados  y terceros
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Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razón de que por si mismo permite identificar a una persona
física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados
autorizados y de terceros, no sólo los haria plenamente identificables, sino que además implicaría
revelar una decisión personal, tomada en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de
elegir su trabajo, situación que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constituc¡ón Política de
los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencía y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion.

* Denominación  de  la rnarca

Por marca se entiende todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma
especie o clase en el mercado. En Mexico son susceptibles de ser registrados como marcas las
denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos
o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase y las
formas tridimensionales. La legislacion aplicable en México es la ley de Propiedad Industrial ." 24

AI respecto de la marca, resulta pertinente precisar el contenido de los artículos 87, 88 y 89 de la Ley
de la Propiedad Industrial, mismos que establecen:

"Artículo  87.- Los industriales,  comerciantes  o prestadores  de servicios  podrán hacer  uso
de marcas en la industna, en el comercio o en los servicíos que presten. Srn embargo, el
derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto."

[Énfasis añadido]

"!4rtícu1o 88.- Se entiende por marca a todo sjgHg visible que distinga productos o
servicios  de otros de su misma especie o clase en el mercado.

[Énfasis añadido]

ª"Artículo 89.- Pueden constituir  una marca /os siguientes  :

/.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar
¡os productos o servicios a que se ap¡iquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma
especie o clase,

24 Para su consulta en http://www.cibepyme.com/minisites/mexico/es/propiedad- intelectual/propiedad-

industrial/Siqnos-Distintivos-Marcas-y-Nombres-comerc¡aIes-/
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//. - Las formas  tridimensionales;

///.- Los nombres comerciales  y denominaciones  o razones sociales, siempre que no
queden comprendidos en el articulo síguiente, y

N. - EI nombre propio de una persona física, siempre que no se conrunda con una marca
registrada o un nombre comercial publicado.

[Énfasis añadido]

De conformidad con los preceptos transcritos, una marca es aquel elemento visible que puede consistir
en denominaciones, nombres comerciales o razones socíales que hace distinguir a un producto o
servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado y cuyo registro permite su uso y

aprovechamiento al titular del mismo.

En el presente caso, se podría vincular los signos d¡stintivos de la marca comercial con una s¡tuac¡ón
jurídica concreta por lo que, de hacerse publica, podria repercutir en la imagen o percepcion que se
tiene de la misma en el mercado y en una subsecuente, afectacion a la retribucion patrimonial a su
titular por la explotación de la misma.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de la
denominacion de la marca, por considerarse que constituye información de carácter confidencial, en
razon de que dar a conocer la mísma podría dar a conocer información referente a la vida jurídica de
una empresa y, consecuentemente, podría generar una afectación patrimonial. Lo anterior, en términos
de lo dispuesto en los articulos 416, ultimo parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 113, fracción Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, asi como el Tr¡gesimo Octavo, fraccion ll y el Cuadrages¡mo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

ACUERDO  CT/19/EXT/18/0.7

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 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 l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obligados; así como el Tr¡gesímo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la

información, así como para la ,elaboración de versio,nes públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, respecto de los siguientes datos: Nombre de la
Parte Actora como persona moral, Nombre de Terceros, representante  legal y marca.
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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 Sala Especializada en Materia de
Propiedad Intelectual.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique los costos por la
reproducción de la iníormaci,ón en version pública materia de la presente solicitud.

Punto 4.- Se instruye a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Inte¡ectual, a que elabore la
versión pública de los documentos, materia de ía solicitud de informacion para su posterior entrega por
parte de la Unidad de Transparencia.

OCTAVO. EI 2 de agosto de 2018 fue recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32100000500'18, en la que se requiere lo siguiente:

"SE SOLICITA ATENTAMENTE DEL TRIBUN6L FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA,
PROPORCIONAR  EL ACUERDO  DE ADMISION  DE DEMANDA  ASI COMO LA SENTENCIA
DEFINITIVA  DICTADA  EN EL JUICIO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  TRAMITADO  ANTE

LA CUARTA SALA METROPOLIT ANA DE DICHO TRIBUNAL (EN ESE ENTONCES.TRIBUNAL
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ), REGISTRADO BAJO EL NUMERO DE
EXPEDIENTE I8585/1 1- 1 7- 04-1 " (sic)

EI 2 de agosto de 2018, la presente solicitud fue turnada al área competente para su atención, a saber,
a la Sala Especializada en Matería del Juicio de Resolucion Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana
y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles.

EI 10 de agosto de 2018 la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de
Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles dio respuesta a la solicitud de
mérito de los términos siguientes:

En atención a la solicitud precisada, se informa que del acuerdo de admisión de demanda
(primero de agosto de dos mil doce) y la sentencia definitiva (veintinueve de noviembre de dos
mil doce) dictados en el juicio contencioso administrativo 18585/'11-17 - 04-1, no se realizó
version publica, por ser emitida antes de mayo de 2015, por lo tanto, la información de dichas
actuaciones obra agregada en el "Anexo 1 , en el cual se indica el numero de juicio, las fojas
totales, los datos que deberan ser suprimidos, y los fundamentos para ello,

EXPEDIENTE ACTOS FOJAS
DENOMINACIÓN.DE
LA  INFORMACION

CLASIFICADA

FUNDAMENTOS P4RA
LA  CLASIFICACION
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18585/11 - 17  - 04 - "1
ADMISIÓN DE

DEMANDA
4

Nombre de los actores y
representantes legales
de la parte actora

ThMlIL  ua- iiw------

116  LGTAIP, 113 F.I
LFT AIP, 38 F.I LGMCDI

18585/11 - 17 - 04 - 1
SENTENCIA

DEFINITIV  A
44

Nombre  de los actores,
representantes legales
de la parte actora, de
terceros y numero de
COntratos

116  LGTAIP, 1í3  F.I
LFTAIP,  38 F.I LGMCDI

NOMBRE  DE REPRESENT  ANTE  LEGAL

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
fisica. En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios
contenciosos administrativos, implicaria dar a conocer si una persona física se encuentra
vinculada a una situacion jurídica determinada.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situac¡on
jurídica específica respecto de una pe5rsona plenamente identificable a traves de dicho dato.

Por lo tanto, resulta procedente clasificar los nombres de los representantes legales y de
terceros interesados (en calidad de personas físícas), como informac¡ón conf¡dencial por
actualizar lo señalado en los articulos 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Tr¡gesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion.

DENOMINACIONES  O RAZONES  SOCIALES.

Es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federal'-", en cuanto al Registro
Público, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

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

25 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: títp://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio!pdf/2 24'1213.pdf
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[Énfasis añadido]

"Artículo  3001.E1 registro será Público. LOS encargados del mismo tienen la
obligación  de permitir  a las personas  que lo s;oliciten, que se enteren de /os
asientos que obren en /os folios  del Registro Público y de /os documentos
relacionados  CO/? las inscripciones  que esten archivados. Tambien tiene la
obligación de expedir copias certificadas de las inscripciones o constancias que
figuren en los folios del Registro Público, así como certificacíones de existir o no
asíentos relativos a ¡os bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de
asociaciones y sociedades extran)eras de caracter civil y de sus reformas, prevra
autorización en los termínos de /os artículos 17 y 17 A de la Ley de Inversíón
Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre  de los  otorgantes;
//. La razon social  o denominación;
lll. EI objeto, duración  y domicilio;
/V. EI capital socíal, 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 caracter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;
y
V///. La fecha  y /a firma  del registrador

[Énfasis añadido]

"Artículo 3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en /os folios de las
personas morales, expresaran los datos esenciales del acto o contrato segun
resuíten del trtulo respechvo."

"Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en /os 7o1ios relativos a bienes
muebles y personas  morales no producirán  mas efectos que /os senalados  en
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/os artíc-ulo-s 2310, fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les
seran aplicables a los registros las disposiciones relativas a /os bienes ínmuebles,
en cuanto sean compatibles con ¡a naturaleza de /os actos o contratos materia de
éste y del anterior capítulo y con los efectos que las inscripcíones producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa128, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

'Artículo  16. - Los fojios en que se practiquen /os asientos, según la mater¡a se
clasificarán  en:

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

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad  pnmorfüal  de¡ Regístro Publico de la Propiedad,
es permitir el acceso a la ínformacion que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentacion relacionada con dichas mscripciones, a todas las personas que se
encuentren  interesadas  en los datos que obren en los folios  de dicho registro.  Lo anterior, implica

26 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-publico-de-la-propiedad-
del - distrito - federal
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que la principal característica de dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en
los usuarios de dicho registro, la certeza luridica respecto del acto que se esta registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la informac¡ón susceptible de ser registrada
se encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen las sociedades, y para llevar a
cabo dicha inscripcion se requíeren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón
social o denominacion; iii) ob3eto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la
aportacion que cada socio deba contribuir; v) la íorma 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 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, refiere
unicamente a la existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular
de derechos y obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala
información relativa a su capital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las
utilidades - información que podría considerarse de carácter económico- así como los nombres y
facultades de sus administradores - la cual podría ser considerada como información de carácter
administrativa de la empresa- , esta 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 Publico de la Propiedad y de
Comercio, razón por la cual señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado.
Dicho criterio para pronta referencia se transcribe a continuacion:

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de
personas  morales, no constituyen  informacion  confidencial.  La denominacíon
o razón social de personas morales es pública, por encontrarse inscritas en el
Registro Público de Comercío. Por lo que respecta a su Registro Federa¡ de
Contribuyentes (RFC), en principio, también es publico ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico  o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo
dispuesto en el articulo 18, fraccionlde  la Ley Federal de Transparencia yAcceso
a la Información Pública Gubernamental y en el Trigésimo Sexto de /os
Lineamientos Genera¡es para la clasificacion y desclasificación de la informacion
de las dependencias y enbdades de la Admínistración Publica Federal; aunado al
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hecho de que tampoco se-trata de información concerniente a personaá-físicas,
pu  lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto
en el articulo 18, fracción // de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la

denominación o razón social, así como el RFC de personas morales no constituye
¡nformación  confidencial."

[Énfasis añadido]

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

Instituto Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la
denominac¡ón o razón soc¡al, así como el Reg¡stro Federal de Contr¡buyentes de una persona
moral, es información de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza
economica, contable, jurídica o administrativa de la empresa que pudieran representar una

ventaja para sus competidores, razon por la cual, indica que no 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
Genera¡es para la clasificacion y desclasificación 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 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 Pública; 113, fracción lII, de la Ley Federal
de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y
el Cuadragésímo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion 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 econormco, contable, lur¡d¡co 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-, sí se encuentra vinculada a una hipotes¡s que necesanamente ref¡ere la

confidencíalidad de la información, toda vez que esta asociada a una accion legal instaurada
ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de 3usticia

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. E¡ Tribuna¡ conocerá de los juicios que se promuevan contra jas

resoluciones definitivas, actos administratívos y procedimientos que se indican a
continuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os reglamentos,
cuando sean autoaplicatívos o cuando e¡ ínteresado los controvíerta con motivo de

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

///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regujados por eí
Código Fiscal de la Federacion, indebidamente percibido por el Estado o cuya
devolucíón proceda de conformídad con las leyes fiscales;

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

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

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

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un
mayor numero de anos de servício que /os reconocidos por la autorídad respectiva,
que debió ser retirado con grado superior al que consígne la resolucíon impugnada
o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretana
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 determinacion  de la

cuantía de la prestación pecuniaria que a /os propios militares corresponda, o a las
bases para su depuración;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario
federal o al Instituto de Seguridad y Servícios Socíales de los Traba)adores del
EStadO;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y ¡a interpretación y
cumplimiento de contratos públicos, de obra pub¡ica, adquisiciones,
arrendarruentos y servícios celebrados por /as dependencias y enhdades de la
Administración Publica Federal centralizada y paraestatal, y las empresas
productivas del Estado; así como, las que esten ba)o responsabilidad de los entes
publicos federales cuando las leyes senalen expresamente ¡a competencia del
tribunal;

/X. Las que nieguen ¡a indemnización por responsabilidad patrimonial del
Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no
satisfaga al reclamante. Tambíen, las que por repetición, impongan la obligación a
los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la
indemnización, en ios terminos de la ley de ¡a materia;
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X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las
entidades federatívas 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 la Ley de
Comercio  Exterior;

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

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

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en
este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la
Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposíciones
aplicables o, en su defecto, en e¡ plazo de tres meses, así como las que nieguen la
expedición de la constancia de haberse configurado la resolucíon positiva ficta,
cuando esta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

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

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones
administrativas a los servídores públícos en terminos de la legislacíon ap¡icable,
así como contra las que decidan /os recursos administrativos previstos en dichos
ordenamientos, ademas de /os órganos constitucionales  autónomos;

XV//.  Las resoíucíones  de la Contraíoría  General  del  Instituto  Nacional  Electoraí

que impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General
de Instituciones y Procedimíentos E¡ectorales;

XVííí. Las sanciones y demás resoluciones emitídas por¡a  Auditoría Superiorde
¡a Federacíon, en terminos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación, y

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

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

E¡ 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 /os
Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovídas por
la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de control de /os entes
públicos federales, o por la Auditoria Superior de la Federación, para la imposición
de sancíones en terminos de ¡o dispuesto por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a /os responsables e¡ pago de
las indemnízaciones y sancíones pecuniarias que deriven de los danos y per)uícios
que afecten a la Hacíenda Pública Federal o al Patrimonio de ¡os entes publicos
federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para
imponer sancíones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas
administratrvas graves se contrapone o menoscaba la facultad que cua¡quier ente
público posea para imponer sanciones a particulares en /os 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 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 implicaciones no se ven refleladas en la inscripcion realizada ante el
Registro Publico 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; 113, fraccion llI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi
como para la elaboración de versiones públicas.
..." (sic)

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la
clasificacion de la informac¡ón realizada por la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolucion
Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, para tal efecto,
resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.
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Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

ª!Qrtículo j16. - 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 titu¡ares de la mísma, sus representantes y los Servrdores Publicos facultados para ello.

Se considera  como información  confidencial:  /os 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  e/ e)ercicio  de recursos
públicos.

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

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información P'ública, dispone:

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario,  industrial,  comercial, fiscal, bursátil  y postal,
cuya titularidad  coüesponda  a paúiculares,  su)etos de derecho internacional  o a su)etos
obligados  cuando no involucren  e/ elercicio  de recursos  públicos,  y

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ejla los titulares de la mísma, sus representantes y /os Servídores 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 los efectos de ¡a presente Ley se entenderá por:

/X. Datos personales:  Cualquier información  concerniente a una persona  física
identificada  o identificable.  Se consídera que una persona es identificable cuando su ídentidad
pueda determinarse directa o indirectamente a traves de cualquier informacíon;
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[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter  por /os particulares  a /os sujetos obligados,
siempre y cuando tengan e/ derecho de entregar  con dicho caracter  la información,  de
conformidad  con lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que el
Estado  mexicano  sea parte,  y
///. Los secretos  bancario, fiduciario,  industrial,  comercial, fiscal,  bursátil  y postal  cuya
titularidad  corresponda a particulares,  sujetos de derecho internacional  o a suletos
obligados  cuando no involucren  el e)ercicio de recursos  públicos.

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artícu¡o 116 de la Ley General, para
clasificar la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que /os particulares la hayan
entregado con ese carácter ya que /os sujetos obligados deberán determinar si aquellos son
titulares de la informacíon y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídico  o
administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por e)emp¡o, ¡a
relativa a detalles sobre el mane)o del negocio de¡ titular, sobre su proceso de toma de
decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de
administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea."

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
información confidencial se pueden clasificar lo siguientes: Nombre del representante legal y de
terceros interesados, y nombre de la parte actora (denominacion de las marcas), por lo que se
procederá al analisis de los datos señalados por la Sala Especializada en Materia del Juicio de
Resolucion Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxil¡ar en Materia de Pensiones Civiles, a fin
de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los artículos
invocados:

* Nombre de representante  legal y terceros  interesados.
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27 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: htto://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 24'12'¡3.pdf

Como ya quedó precisado con antelación, el nombre es un atributo de ad y la
manifestacion principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite identificar a
una persona física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa y de los
terceros interesados no solo las haría p¡enamente ident¡f¡cables, síno que además ímp¡¡caria revelar
una decisión personal, tomada en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su
trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal y de los
terceros interesados, con fundamento en los artículos ü'16, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

@ Nombre, denominación de la razón social o nombre comercial  de la parte actora.

Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora es importante
precisar las disposiciones del Código Civil Federa127, en cuanto al Registro Publico, mismo que
establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTuLO  /
De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas del Registro Público se estableceran  en el Distrito  Federal y
estarán ubicadas en el lugar que determine e¡ Jefe de Gobierno del Dístrito 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.  Tambien tiene la obligación de expedir copías certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en los folios del Regístro Púb¡ico, asi como
certificaciones de exístir o no asrentos re¡ativos a los bienes que se señalen."

"CAPÍTULO  V

Del Registro  de Personas  Morales

[Énfasis añadido]
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Artículo  3071.- En /os folios  de las personas  morales se inscribirán:

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de
los artículos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversion Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

/. 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;
VI. 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, expresarán /os datos esencíales del acto o contrato segun 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 señalados  en /os articulos  23'70,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a /os registros las
disposiciones relativas a los bienes inmueb¡es, en cuanto sean compatibles con la natura¡eza de
los actos o contratos materia de éste y del anterior capítu¡o y con los efectos que las
inscripciones producen.

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa128, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

28 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-norrnativo/44-documentos/46-reqIamento-del-i'eqistro-publico-de-la-propiedad-
del - distrito - federal
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Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante  la cual el Gobierno
del Distrito Federal da publicidad  a /os actos )uridicos,  que conforme  a la Ley precisan  de
este requisito  para surtír sus efectos ante terceros."

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

'Artículo  16.- Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Fo¡io 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  Publico  de la Propiedad, es permitir  el
acceso a la informacion  que se encuentra registrada,  asi como aª 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  característica  de
dicho registro  es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
juridica 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
inscripción se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominacion; iii) ob3eto, duración 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 íirma 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 ío señalado  en el art«culo 2694 del mismo  ordenamiento  legal, el cual establece

r,oumütwsrmme'u
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que el contrato de sociedad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades Civiles para que
produzca efectos contra terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se senala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades - informacion 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 informacion relativa a hechos o
actos de caracter economico, contable, 3urídico o administrativo que sean útiles o representen una
venta3a 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 1ñ4 emitido por el Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Proteccion de Datos, se reconocio que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razon por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta
referencia  se transcribe  a continuacion:

"Denominación  o razón social, y Registro  Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información  confidencial. La denomínación o razon social 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 principío, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contable, )urídico  o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el
articulo 18, fraccion Ide  ¡a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales para la clasificacion y
desclasificacion de la información de las dependencias  y entidades de la Admrnistración Publica
Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el
articulo 18, fraccíon // de ese ordenamiento lega¡. 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 Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro 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, indica que no podrían invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18,
fracción ¡, de la Le Federal de Transparencia  Acceso a la Información Pública Gubernamental,
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sus familÍares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, asi como las que establezcan ob¡igaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de
anos de servicio que los reconocídos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con
grado superior al que consigne la resolucion impugnada o que su situacion militar sea diversa de
¡a que le fue reconocida por ¡a Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o
cuando se versen cuestiones de )erarquia, antigüedad en e¡ grado o tiempo de servicros
militares, ¡as sentencias del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a la determínacion de la
cuantia de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para
su depuracion;

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

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

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiendola otorgado no satisfaga al reclamante.
Tambien, las que por repetición, impongan la obligacion a los servidores publicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la indemnizacion, en los terminos de ¡a ¡ey de la matería;

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

Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

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

XIII. Las que resuelvan /os recursos administrativos en contra de las resoluciones que se
indican  en ¡as demás fracciones  de este artícu¡o;

XN.  Las que se funden en un tratado o acuerdo internaciona¡ para evitar la dob¡e 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 jos referidos tratados o acuerdos,'

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señajadas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen el Codigo Fiscal de la Federación, la Ley Federa¡ de
Procedimiento Admmistratívo o las disposíciones aplicables o, en su defecto, en e¡ plazo de tres
meses, así como las que níeguen la expedición de la constancia de haberse configurado la
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resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

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 autondad
administrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que
servidores públicos en terminos de la legislación
recursos administrativos previsbs  en dichos
constitucionales  autónomos;

se impongan sanciones administrativas a /os
aplicab¡e, así como contra las que decidan /os

ordenamientos,  además  de /os organos

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

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

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

Para ¡os efectos del primer párrafo de este artícu¡o, ¡as reso¡uciones 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 consíderen
contrarias a la ¡ey."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabi¡idades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por ía Secretaría de ía Funcíón
Pública y los órganos Internos de control de /os entes publicos federales, o por ja Auditoria
Superior de la Federación, para la imposícion de sanciones en terminos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabi¡idades Administrativas. Asi como fincar a los responsables el pago
de las índemnizaciones y sanciones pecuníarías que deriven de los daños y per)uicios que
afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

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

De tal íorma, el Tribunal Federal de Just¡cia Admin¡strat¡va al momento de d¡ctar sentencía en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometio a la 3urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en términos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo jurisdiccional arro3an implicaciones
ªurídicas diversas los im icados, como se señaló con antelacion, dichas impl¡caciones no se
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ven reflejadas en la inscripción realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión 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 lo
dispuesto en los artículos 116, párraío último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 113, fraccíón lII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como el Trigesímo Octavo, fraccion ll, y el Cuadrages¡mo de los Lineamientos Generales
en matería de clasíficacíon y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboración de
versiones públicas.

ACUERDO  CT/19/EXT/18/0.8

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 l, de la Ley
Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública, en relacion con los numerales 116,
prímer, tercer y ultímo párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
113, fracciones l, ll y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccrón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;
así como el Trigesimo Octavo, fraccíones l, Il y lll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la.elaboracion de versiones
públicas, este Comite de Transparencía CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION
CONFIDENCIAL, realizada por la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de
Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, respecto de: Nombre del
representante legal y de terceros interesados, y nombre de la parte actora (denominación  de las
marcas).

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en
el sítío web del Tribunal, lo notífique al solicitante, asi como a la la Sala Especializada en Materia del
Juicio de Resolucion Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones
Civiles, y además, notifique al solicitante los costos por la reproduccion de la información requerida.

Punto 3.- Se instruye a la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo,
Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles a que elabore la versíon pública de
los documentos, materia de la presente solicitud de información, y una vez cubierto el pago de
derechos que al respecto haya realizado el solicitante, se proceda a su posterior entrega por parte de
la Unidad de Transparencia.

NOVENO. - L¡stado de las solicitudes de información, en
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar
con lo dispuesto por los articulos 132, parrafo segundo, de la
la Informacion Públ¡ca 135, undo  de la Le

las cuales las áreas jurisdiccionales y
respuesta a las mismas, de conformidad
Ley General de Transparencia y Acceso a
Federal de Trans  rencia  Acceso  a la
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Información Pública, en el periodo compren-did- o del 14 de agosto al -1 6 de agosto de 2018-.

W!J*¡lr*!rllí'ií:1í¡4¡rlª)i(4¡ª  m1í4-

s'qooooopssqs EPI - 1 - 2 - 59603/18
Sala Especializada en Materia d-e"Propi'edad -

Intelectual

3210000046618 24 - 01 - 01 - 20/2018 Sala Especializada en Juicios en Línea

3210000046818 Sin oficio unidad de Transparenc¡a

3210000047218 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000048318 Sin oficio Unídad de Transparencia

3210000048718 Sin oficio Unidad de Transparencia

321 0000048918 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000049118 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000049718
DGRH - 0936 - í8

DGAJ/I  25/2018

Dirección  General  de Recursos  Humanos

Dirección General de Asuntos Jurídicos i

ACUERDO  CT/19/EXT/18/0.9

Punto Único.- Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
información, enlistadas con antelación, ello de conformidad con lo dispuesto por los articulos 44,

fracción ll, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, así como 65, Tracción ll, de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Información
Pública.

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