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Fecha:
21 de  junio  de

2019
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápa'$,  D'í-

Juárez,  Ciudad  de México,  C.P!a!¡'éT¡"A'4SPARE'º:

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: F¡rma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de.
Transparencia.

,iy't-'7'uvR

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparenc¡a.

. _,-/ _ -/_____,_,,-7777---- _

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia. %x,_-'
e<-  , s

Lic. Alberto

Gómez  Doniz

I

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparenc¡a.
/'  "  -

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  y reservada  realizada  por  las Salas

Regionales  de Occidente,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000052619.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada,  realizada  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la sol¡citud  de información  con  número  de fol¡o  3210000052719.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  y reservada  real¡zada  por  la Secretaría

General  de Acuerdos,  con relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000053419.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000055419.
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QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Décirno  Ter
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a la solicitud  de informac¡ón  con  número  de  folio  32'10000058319.

SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Novena  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la sol¡citud  de  información  con  número  de  folio  3210000060719.

SÉPTIMO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  Ambiental  y de Regulación,  con relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio

32100000631:i  g.

OCTAVO.  - 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,  durante  el período  comprendido  del  14  al 20  de  junio  de 2019.

::"-jA
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Fecha:
21 de  junio  de

2019
Lugar: Av. lnsurgJeunatrees,SCu7lu8d8a1d,dCeolM. e"x"icpoo:ecs: pe,.g,"';bírªª:rº:-7"!Lª'i.¡'.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Umdad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.

--(-.-gáJ  CLi.-Á
J -'-

Lic.  Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

, /'-  ------
_,,í________ -_ _,-'__, -

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Com¡té  de  Transparenc¡a.

_,.-z-'i  ,

_/-=  ,(!  ,/  I
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Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

T¡tular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

,/
/ª'-

,;'o

/'

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estud¡o  de Clas¡ficac¡ón  de Informac¡ón  conf¡denc¡al  y reservada  real¡zada  por  ¡as Sa¡as

Regionales  de Occidente,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000052619:

ANTECEDENTES.

1)  El 13 de mayo  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  32'10000052619,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Pormedio  de la presente  y  con  el debido  respeto,  se solicita  de manera  encarecida  a esa  H. Autoridad

tenga  a bien  informarme  y exhibirme  la totalidad  de los datos,  documentación  resoluciones  si las
hubiere,  y  estado  procesal  de /os  diversos  juicios  de nulidad,  identificados:  6635-1  7-07-03-8,'  11230-

I
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j8-07-C)3-4;  499-19-07-02-2-OT;  6430-18-07-0j-9;  8122-j8-07-03-j;  6593-18-07-03-3-OT;  9529-..11,
07-02-7; 61i0-18-07-03-2; 7882-17-07-02-9; 8123-j807-02-8-OT; 6273-17-07-02-7; 527(i4@-í9%9fl7
3; 9328-18-07-02-4;  5ü0-19-07-01-6;  8646-18-07-01-5;  8245-17-07-03-4;  4639-18-07-02-1;  6733-18-
07-02-1;  8347-18-07-02-9;  8244-1  7-07-03-3-OT;  2853-18-07-03-4;  6063-17-07-01-1  y 419-19-07-02-
4." (sic)

2)  El14demayode2019,atravésdelSistemalnternodelTribunalparadartrámiteaIassoIicitudes

de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  fue  turnada  al área  competente  para  su atención,

a saber,  las  Salas  Regionales  de Occidente.

3)  Mediante  escrito  de fecha  15  de mayo  de 2019,  las Salas  Regionales  de Occidente  solicitaron

prórroga  adicional  para  dar  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa;  en ese  sentido,  a través  del

diverso  UE-S1-0598/2019  de 17  de mayo  del  presente  año  se notificó  al solicitante  la ampliación

del plazo  para  dar  respuesta,  aprobada  por  el Comité  de Transparencia  en su Décima  Cuarta

Sesión  Extraordinaria.

4)  Así,  mediante  escrito  de fecha  12 de junio  de 2019,  las Sala  Regionales  de Occidente  se

pronunciaron  respecto  a la presente  solicitud,  en los términos  que  a continuación  se señalan:

"En  términos  de lo establecido  en los  artículos  129  y 132  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
así  como  el Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de
atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

En atención  a la presente  solicitud  se hace  de su conocimiento  que
Del  listado  otorgado  por  el solicitante

PRIMERA  SALA

6430/18-07-01-9
Se encuentra  en el Sexto  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Tercer  Circuito,  radicado
con  el número  35/2019.

500/19-07-01 -6

Expediente  con 4,431  fojas

Datos  a suprimir.

*  Nombre  del  actor  y representante  legal

*  Cuentas  bancarias

*  Nombre  de instituciones  bancarias

*  Numero  de cheques

@ Correos  personal

.R.F.C.

*DomiciÍio  para  recibir  notificaciones

*Firma  de la actora

2
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8646/18-07-01  -5

Se encuentra  en el Quinto  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Tercer
con  el número  87/2019.

6063/17-07-01-1

Se encuentra  en el Tercer  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Tercer  Circuito,  radicado
con  el número  55/20j9.

SEGUNDA  SALA

úggííg-oy-oz-:

Expediente  con  3ü6  fojas

Datos  a suprimir.

*  Nombre  del  actor  y  representante  legal

*  Datos  personales  de terceros

*  Cuentas  bancarias

*  Nombre  de instituciones  bancarias

*  Numero  de cheques

@ Correos  personal

.R.F.C.

*Domicilio  para  recibirnotificaciones

*  Firma  de la actora

@ Firma  de  terceros

úígííg-oy-oz-:z

Expediente  con  439  fojas

Datos  a suprimir.

*Nombre  del  ector  y  representante  legal

@ Datos  personales  de terceros

*  Cuentas  bancarias

*  Nombre  de instituciones  bancarias

*  Numero  de cheques

*  Correos  personaj

.R.F.C.

*  Domicilio  para  recibir  notificaciones

*Firma  de la actora

*  Firma  de  terceros
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Se encuentra  radicado  en el Tercer  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Ter6Ü
radicado  con el número  I 1/2019.

6773/17-07-02-7

Se encuentra  radicado  en ei Sexto  Tribunal  CoÍegiado  en Materia  Administrativa  del Tercer  Circuito,
radicado  con el número  1268/2018.

9328ñ8-07-02-7

Radicado  a Sala  Superior.

4639/18-07-02-1

Se encuentra  radicado  en el Cuarto  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Tercer  Circuito,
radicado  con  ej número  1 1/2019.

6733/18-07-02-1

Se encuentra  radicado  a la Sala  Superior  por  ejercicio  de Facultad  de Atracción,  se tuvo  por  ejercida
la facultad  de atracción  el día 12 de marzo  de 20j9.

8347/18-07-02-9

Expediente  con  202  fojas

Datos  a suprimir.

*  Nombre  del  actor  y representante  legal

*  Datos  personales  de terceros

*  Cuentas  bancarias

@ Nombre  de instituciones  bancarias

*  Numero  de cheques

*  Correos  personal

.R.F.C.

*  Domicilio  para  recibir  notificaciones  actor  y terceros

*  Cédula  profesional

* Teléfonos  de actor  y terceros

*  Firma  de la actora

*  Firma  de terceros

8123/-18-07-02-8-OT

Expediente  con 102  fojas
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Datos  a suprimir:

calí='.m

*  Nombre  del  actor

*  Correos  personal

*Domicilio  para  recibirnotificaciones  actor

*  Cédula  profesional

*  Nombre  de los  terceros  ajenos  al  juicio  que  fueron  parte  del  procedimiento  iniciado  en contra  del

actor

*  Nombre  de la persona  que  intervinieron  en la compra  de las  ambulancias

*  Datos  de los  requisiciones  para  Ía compra  de ambulancias

*  Domicilio  donde  se realizó  la notificación  de la resolución  impugnada.

*  Firma  de la actora

TERCERA  SALA

6635/17-07-03-8

Expediente  con  535  fojas

Datos  a suprimir:

*Nombre  del  actor  y  representante  legal

*  Datos  personales  de terceros

.  IFE

*  Clave  de elector  de los  terceros

*R.F.C.

*Domicilio  para  recibir  notificaciones  actor  y  terceros

*  Firma  de la actora

*Firma  de terceros

11230/18-07-03-4

No  concluido,  se encuentra  en trámite.

8122/18-07-03-1

Se encuentra  radicado  a la Sala  Superior  por  ejercicio  de Facultad  de Atracción,  se tuvo por  ejercida

la facultad  de  atracción  el día 12  de marzo  de 2019.

6593/18-07-03-3-OT

Se encuentra  radicado  a la Sala  Superiorporejercicio  de Facultad  de  Atracción, se  tuvo porejercida
la facuÍtad  de atracción  el día  enero  de 20j9.

6110/18-07-03-2

Se encuentra  radicado  en el Tercer  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Tercer  Circuito,
radicado  con  el  ruJmero  52/2019
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Se  encuentra  radicado  en  el  Cuarto  Tribunal  Colegiado  en  Materia  Administrativa  deÍ  Tercer  Circuito,

radicado  con  el  número  I 1/2019.

8245/17-07-03-4

Expediente  con  571  fojas

Datos  a suprimir:

@ Nombre  del  actor  y  representante  legal

.  IFE

@R.F.C.

*  Domicilio  para  recibir  notificaciones  actor

*Firma  de  la actora

8244/17-07-03-3

Se  encuentra  radicado  en  el  Quinto  Tribunal  Colegiado  en  Materia  Administrativa  del  Tercer  Circuito,
radicado  con  el  ruJmero  95/2019.

2853/18-07-03-4

No  concluido,  se  encuentra  en  trámite.

7882/17-07-03-2

Expediente  con  40  fojas

Datos  a suprimir:

*  Nombre  de  la empresa  y  representante  legal

*Datos  personales  de  terceros

*  Número  de  folio  de  la credencial  de  elector  deÍ  promoverte

.R.F.C.

*  Domicilio  fiscal  y  domicilio  para  recibir  notificaciones  actor
@ Domicilio  del  conductor

*  Código  postal

*  Marca  dej  modelo

*  Número  de  serie

*  Nombre  de  autorizados

*  Cédula  profesional

*Firma  del  conductor  infractor

*  Número  de  licencia

*Número  de  motor

*  NtJmero  de  placas  del  vehículo  infraccionado

6
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*  Nombre  y  Domicilio  de /os  socios  de la empresa  Actora.

*Nombre  del  Comisario  designado  en la escritura  pública.

* Firmá  de la actora.
Cfü;?m O!E

Se hace  de su conocimiento  que  los  números  en listados  en la presente  solicitud,  No  existen  así  como
lo señala  el  solicitante.

419/19-07-02-4

7882/1  7-07-02-9

Los  reales  son:

419/19-07-02-2

7882/17-07-03-2

De  /os  cuales  se  envía  la información  de manera  correcta.

Finalmente  no  omjto  señalar  que  por  lo que  respecta  a los  Juicios  de Nulidad:

6430/18-07-01-9

8646/18-07-01  -5

6063/17-07-01-1

6773/17-07-02-7

4639/18-07-02-1

9328/18-07-02-7

6733/j  8-07-02-1

11230/18-07-03-4

8122/18-07-03-1

6593/18-07-03-3-OT

6110/18-07-03-2

5276/18-07-03-3

8244/17-07-03-3

2853/18-07-03-4

Estos  se encuentran  en trámite  y  por  tanto  no han  causado  estado  de conformidad  con  lo que  se

señala  en el presente  oficio  y con fundamento  en el artículo  113  fracción  X/ de Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  y í  10  fracción  X/  Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  RJblica.

En ese  contexto,  y de conformidad  con  Ío dispuesto  en los  artículos  100,  último  párrafo,  104,  108,

párrafo  tercero de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y 91  último
párrafo  y 102  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Púbíica,  así  como  el

Sexto  último  párrafo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  desclasificación  de

la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se realiza  la prueba  de daño  en

los  siguientes  términos:

7
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*La  divulgación  de la información  representa  un riesgo  real, demostrable  e identificablede  pd

significativo al interés público, toda vez que el dar a conocer Ía información, implica%
actuaciones,  diligencias  o constancias  de los  procedimientos  que  se encuentran  en tramite,  en
que el expediente  no se encuentre  totalmente  concluido.

4-

*EI  riesgo  de perjuicio  que supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de que se
difunda,  se actualizaría  toda vez que de entregar  la información  podría  alterar  la autonomía  del

juzgador  en la resolución,  toda vez que el revelar  las minucias  del  expediente  objeto  de análisis,
podría  implicar  que diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas
respecto  al sentido  de la resolución  lo cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la
impartición  de justícia

*La  limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo
disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda vez que si bien es cierto,  en un primer  momento  toda
información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  es en principio  pública,  dicho  principio  reviste  una  excepción,  que  es
precisamente  la clasificación  de la información  proceso  mediante  el cual  se determina  que la
información  en este  caso  requerida  actualiza  alguno  de /os supuestos  de reserva  previstos  en la
normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

En ese sentido,  dicha clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es
proporcional  o justificada  en relación  con el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que  en el  presente  caso,  se cumple  con  los  requisitos  para  que  proceda  la
clasificación  de la información  solicitada,  considerando  un plazo  de reserva  de 1 año;  en el entendido
que excepcionalmente  se podrá  ampliar  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se justifiquen  y
subsistan  las  causas  que dieron  origen  a la misma;  o bien, una vez que  se extingan  las  causales  de
reserva,  podrá  desclasificarse  la información.

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  las  Salas  Regionales  de  Occidente,

en un primer  momento  se  analizará  la clasificación  como  confidencial  de  los  juicios  de nulidad

500/19-07-01-6,  499/19-07-02-2,  4'19/19-07-02-2,  8347/18-07-02-9,  8123/'l8-07-02-8-OT,  6635/17-07-

03-8,  8245/17-07-03-4  y 7882/17-07-03-2,  toda  vez  que,  de manera  general  y enunciativamente,

dichos  expedientes  contienen  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  a

saber:  Nombres  de  las  personas  morales  o denominaciones  de  las  razones  sociales  o nombres

comerciales,  de las partes  y/o  terceros,  Nombres  de las personas  fisicas,  de las partes  y/o

terceros,  Nombres  de los  representantes  legales,  abogados  autorizados  y terceros  (personas

morales  y fisicas),  Nombres  de  los  Terceros  perjudicados  (personas  morales  y físicas),  Datos  de

las  credenciales  para  votar,  Números  de  cédulas  profesionales,  Registros  Federales  de

Contribuyentes,  Domicilios,  de  las  partes  y/o  terceros  (para  oír  y recibir  notificaciones  y fiscal),

Teléfonos  particulares  y  móviles,  Correos  electrónicos  particulares,  Números  de  cuentas

bancarias  y/o  cheques,  Números  de  instrumentos  notariales,  Datos  de  identificación  de  vehículos,

Números  de  licencias  y Firmas  de  las  partes  y/o  terceros,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los

artículos  116,  primer,  tercer  y último  párrafos,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

8



,q'¡4l1]0S  ,l,,,,

8's'X';i
TFJA

Décima Novena Sesión Ext2a-ordjnarjQ'
Seqrgtí¡ía'ªTé'áiq-'
cvi¡e¡víQ,ívó@0;@,-4

,i' .;' >}a,""':l"";""ª.50"')l"ª'ª"¡"J";:"'i:"-',,u""º""áJl.I"""!,ª"

: í 9 ;x===2üs<«3!.i
TRJBUNÁL  FEDER_AL

DE ,JUSTICI,t_=tDMlNISTTtATTl'{ '<""%=H"
Iníormación  Pública;  113,  fracciones  l, ll y llI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos perSOnamlHürmÑ!»ff' ª ª I l¡de  Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y Ill, y Cuadragesimo,  fracciones  y  ,

de los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

señalados,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en  determinar,  en  primer  lugar,  la procedencia

de la clasificación  de la información  como  confidencial  por  lo que  hace  a los  Nombres  de las

personas  morales  o denominaciones  de las  razones  sociales  o nombres  comerciales,  de las

partes  y/o  terceros,  Nombres  de  las  personas  fisicas,  de  las  partes  y/o  terceros,  Nombres  de  los

representantes  legales,  abogados  autorizados  y terceros  (personas  morales  y fisicas),  Nombres

de  los  Terceros  perjudicados  (personas  morales  y fisicas),  Datos  de  las  credenciales  para  votar,

Números  de cédulas  profesionales,  Registros  Federales  de Contribuyentes,  Domicilios,  de las

partes  y/o  terceros  (para  oír  y recibir  notificaciones  y fiscal),  Teléfonos  particulares  y móviles,

Correos  electrónicos  particulares,  Números  de cuentas  bancarias  y/o  cheques,  Números  de

instrumentos  notariales,  Datos  de  identificación  de  vehículos,  Números  de  licencías  y Fírmas  de

las  partes  y/o  terceros,  señalada,  de  manera  general  y enunciativamente,  por  las  Salas  Regionales  de
Occidente,  por  lo que  hace,  únicamente,  a los  juic¡os  de  nulidad  500/1  9-07-0"1-6,  499/1  9-07-02-2,  41 9/1  9-

07-02-2,  8347/'18-07-02-9,  8'l23/18-07-02-8-OT,  6635/17-07-03-8,  8245/17-07-03-4  y 7882/17-07-03-2,

referidos  en la presente  solicitud  de acceso  a la información.  Para  tal efecto, resulta conveniente
remitirnos  a los  ordenam¡entos  juríd¡cos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:

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

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

Se considera  como  información  confidencial:  /os  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,
comercial,  fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de
derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no  involucren  e1 ejercicio  de recursos
púbÍicos.

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

[Énfasis  añadido]

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

ª!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

9
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Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos

obÍigados  cuando  no  involucren  eÍ ejercicio  de  recursos  púbÍicos,  y

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

derecho  a e//o,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  /as leyes  o  /os  tratados

internacionales.

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

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y  los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados

dispone  lo siguiente:

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

IX. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada

o identificable.  Se considera  que una persona  es 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  Ía norma  aplicable;

//. La  que  se  entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y

cuando  tengan  el  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con

lo  dispuesto  en  /as  leyes  o en  /os  Tratados  Internacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea

parte,  y

///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comerciaÍ,  fiscal,  bursátiÍ  y postal  cuya

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de  derecho  internacional  o a sujetos  obligados

cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

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

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y  los  servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el  último  párrafo  deÍ  artículo  116  de la Ley  General,  para  clasificar

la información  por  confidencialidad,  no  será  suficiente  que  jos  particulares  la hayan  entregado  con
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ese carácter  ya que  /os sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de-íá

información  y si  tienen  eí derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y rT8mb'J&
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  carácter  económico,  contable,  jurídico  o

administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudíera  ser  útil  para  un  competidor,  por  ejempío,

la relativa  a detalles  sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de

decisiones  o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los  órganos  de

administración,  políticas  de dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

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

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información  confidencial  se  pueden  clasificar:

1. Los datos  personales  concernientes  a una persona  identificada  oidentificable,
2. La información  confidencial  que presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello; y
3. 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 útil para un competidor,  por ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma de
decisiones,  aquella  que pudiera  afectar  sus negociaciones,  entre  otra.

Precisado  lo anterior,  se  procede,  de  manera  general,  al análisis,  de  cada  uno  de  los  datos  clasificados

dentro  de los juicios  de nulidad  500/19-07-01-6,  499/19-07-02-2,  419/19-07-02-2,  8347/18-07-02-9,
81 23/1  8-07-02-8-OT,  6635/1  7-07-03-8,  8245/1  7-07-03-4  y 7882/1  7-07-03-2.

Los  nombres  de  las  personas  morales  o denominaciones  de  las  razones  sociales  o nombres
comerciales,  de  las  partes  y/o  terceros,  éstos  son  un atributo  de la personalidad  y la manifestación
principal  del  derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí mismos  permiten  la identificación  plena  de una
o varias  personas  morales.  En  ese  sentido,  el otorgar  los  nombres  que se encuentran  inmersos  en los
juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una o varias  personas  se encuentran
vinculadas  a una  situación  jurídica  determinada.

En esta  tesitura,  respecto  a los nombres  o denominaciones  de las razones  sociales  o nombres
comerciales  de las partes  y/o  terceros,  es importante  precisar  las disposiciones  del Código  Civil
Federal',  en  cuanto  al Registro  Público,  establece:

"TITULO  SEGUNDO

Deí  Registro  Públíco

CAPlTuLO  /

De  su  Organización

' Código  C¡vil  Federal.  Disponible  para  consulta  en: http://www.d¡putados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2  241213.pdf
1l
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Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se establecerán  en e/ Distrito

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

[Énfasis  añadido]

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

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

folios  del  Registro  Público  y  de  /os  documentos  relacionados  con  /as  inscripciones  que

estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias  certificadas  de las  inscripciones

o constancias  que  figuren  en los  folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o

no  asientos  relativos  a los  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

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

asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

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

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

los  artículos  1 7 y 1 7 A de Ía Ley  de Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la  constitución  de  personas  morales,  deberán

contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

/V. EI  capital  social,  si  lo  hubiere  y  la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;

V. La  manera  de  distribuirse  /as  utilidades  y  pérdidas,  en  su  caso;

V/. EI  nombre  de  los  administradores  y  Ías  facultades  que  se  /es  otorguen;

V//. EI  carácter  de  /os  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y

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

JÉnfasis 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  inscripciones  que  se practiquen  en los  foiios  relativos  a bienes  muebíes  y

personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os  artículos  2310,

fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les  serán  aplicables  a /os  registros  las

disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con  la naturaleza  de
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los actos  o contratos  materia  de éste y del anterior  capítulo  y con los efectos  que las inscripci  ""ª:'-  (2:
prooucen." cür,imüíruiisp

[Énfasis añadido]

Por  su parte,  el Reglamento  de¡ Reg¡stro  Público  de la Prop¡edad  del D¡strito  Federa12, dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DÍSPOSICIONES  GENERALES

ArtícuÍo  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."

"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

[Énfasis  añadido]

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

/. Registro  Inmobiliario;
//. Registro  Mobiliario,  y
///. Registm  de Personas  Mora/es."

[Énfasis  añadido]

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

/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  ReaÍ  de  Bienes  MuebÍes,  y

///. FoÍio  de  Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que de conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  3001,
del Código  Civil Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de la Propiedad,  es permitir  el
acceso  a la información  que se encuentra  registrada,  así como  a aquella  documentación
relacionada  con  füchas  inscripcjones,  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  públ¡ca,  la cual genera  en los usuarios,  la certeza  jurídica  respecto
del acto  que  se está  registrando.   

2 Reglamento  del  Registro  Público  de  la Propiedad  del  Distrito  Federal.  Dispon¡ble  para  consulta  en:

http://www.consejer¡a.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií

13
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Ahora  bien,  es importante  precisar  que  dentro  de la información  susceptible  de ser  rc:trada  Th

encuentran los iñstrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades, y para Ile@g;f'¡
inscripción  se  requieren  los  siguientes  datos:  i) Nombre  de  los  otorgantes;  ii) razón  social  o

denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si lo hubiere-,  y la aportación  que

cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de distribución  de las utilidades  y pérdidas;  vi)  el nombre  de los

administradores  y las  facultades  que  se les  otorguen;  vii)  el 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 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 afüculo  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  ese  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  Registro  se refiere  únicamente  a la

existencia  legal  de personas  morales,  situación  imprescindible  para  ser titulares  de derechos  y

obligaciones,  y a pesar  de que  al momento  de la constitución  de una persona  moral,  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  o empresas-,  esta  información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja

información  relativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que

sean  útiles  o representen  una  ventaja  a sus  competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución

de personas  morales.

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 reconoció  que  el nombre  de una  persona  moral  es público,  en

tanto,  se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  razón  por  la cual

señala  que no se actualiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta

referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas  morales,
no  constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de personas  morales
es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comercio.  Por  lo que  respecta  a su
Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es público  ya que  no se refiere  a
hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que sean  útiles  o
representen  una  ventaja  a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  í8,  fracción
Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a ía Información  Pública  Gubernamentaj  y en el
Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y descíasificación  de la
información  de las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al
hecho  de que tampoco  se trata  de información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que no
puede  considerarse  un dato  personal,  con fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción  //
de ese ordenamiento  legal. Por  lo anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el RFC  de
oersonas  morales  no constituve  información  confidencial."

14



,%q¡"1"'º8%,

h"%XX'p
TFJA

Décima Novena Sesión  Extróqtd-í2l
Se<:rej.@Íja.,':Té,p'nj.e,iº

g4/¡¡y72ygg<7q7
II I ;=.l"'s-' ;L- a ,;í(l:,l,%'lijap::<':=lfjs%.l,,al,'<í>Sll;l<ll,,.- i ª,  sª í"  i,'* '  ª ª :ª, ª'-."  i í I.. i ;.s. :l.;i ªt;..a!_. "..).'- ,l;'a "t;i"  ='.«!,' v ', '-» :  i -'% '.  g':-.-í.,'  (  'l'l '-"  ."'i -  ""'-  "  '  º'  ª "  -'  -"-  ª '

TRIBUML  FEDEML
Dl!: ,]USTICI,l  ADMlNlST[tlTIVl , . lí, 1_ » ' !0!,allll,,.,%,ªªr.)l%' 7zº'5:<__,,i?a.-."'.;:r),-."'ªª

X "  -  l .-"
+ }  -  _a '.a& :  %:  _.-. l  -  ._%  -

I  -l_
'ªs '%  )"-.=l'a-  1-.. ').  '.  '  í  .  i  '

[Enfasis =ripplc 8
Así,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que  el referido  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

públ¡ca,  dado  que  se encuentra  en el Reg¡stro  Públ¡co  de la Prop¡edad  y de Comercio,  y no se refiere

propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de la empresa  que

pudieran  representar  una ventaja  para  sus  competidores,  razón  por  la cual,  indica  que  no podrían

invocarse  las causales  de clasiíicación  establecidas  en los artículos  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 información  de las dependencias

y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido  sustituidas  por

los nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las m¡smas  en términos  de los artículos  Segundo

Transitorio  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  de la Ley

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de conform¡dad  con  lo d¡spuesto  en los  artículos  4 4 6, párrafo  último,  de la Ley  General  de

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

y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  ¡l, y el Cuadragésimo  de los

Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para

la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,

podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico

o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de  la empresa,

a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

En el caso  que  nos  ocupa  -  nombres  de  las  personas  morales  o denominaciones  de las  razones  sociales

o nombres  comerciales,  de las partes  y/o  terceros  -,  sí se encuentran  vinculados  a una  hipótesis  que

necesar¡amente  reí¡ere  la conf¡denc¡alidad  de  la ¡nformac¡ón,  toda  vez  que  están  asociados  a una  acción

legal  instaurada  ante  este  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la impartición  de

justicia  administrativa  en el orden  federal,  de  conformidad  con  lo establecido  en los  artículos  3 y 4 de la

Ley  Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la

Federación  el 18  de  julio  de  2016,  la cual  señala  lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de 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  el interesado  los controvierta  con motivo  de su primer  acto  de
aplicación;

Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscales  autónomos,  en que
se determine  la existencia  de una obligación  fiscaÍ,  se fije en cantidad  líquida  o se den  las

bases  para  su liquidación;
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///.  Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  el Código  Fiscal  CÍ

Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  p«íMMfifi
conformidad  con  las  leyes  fiscales;

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

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

anteriores;

V/. Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que  concedan

las leyes  en favor  de los  miembros  deí  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Armada

Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones

Militares  o al erario  federal,  así  como  las  que  establezcan  obligaciones  a cargo  de las

mismas  personas,  de acuerdo  con  las  leyes  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  porla  autoridad  respectiva,  que  debió  ser

retirado  con  grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su situación

militar  sea  diversa  de la que  le fue  reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o

de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de  jerarquía,  antigüedad  en el

grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en

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

militares  corresponda,  o a las  bases  para  su  depuración;

V//. Las  que  se dicten  en materia  de pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al erario  federal  o al

Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los  Trabajadores  del  Estado;

V///.  LasqueseoriginenporfallosenlicitacionespúbíicasyíainterpretaciónycumpIimientode

contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y servicios  celebrados

por  las  dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal  centralizada  y

paraestatal,  y las empresas  productivas  del Estado;  así  como,  las que estén  bajo

responsabilidad  de los  entes  públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen  expresamente

la competencia  del  tribunaí;

/X. Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  declaren

improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.

También,  las  que  por  repetición,  impongan  la obligación  a íos servidores  públicos  de

resarcir  al Estado  el  pago  correspondiente  a la indemnización,  en  los  términos  de la ley  de

la materia;

X. Las  que  requieran  el  pago  de garantías  a favor  de  la Federación,  las  entidades  federativas

o los  Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y  las  empresas  productivas  del

EStadO;

X/. Las  que  traten  las  materias  señaladas  en el artículo  94 de la Ley  de Comercio  Exterior;
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XII.  Las dictadas  por  las autoridades  administrativas  que pongan  fin a un prócedimié

administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en /os té,rminos fffld,
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  Méxíco,  o cuando  el demandante  haga  valer  como
concepto  de impugnación  que no se haya  aplicado  en su favor  alguno  de los referidos
tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en las  materias  señaladas  en este  artículo,  por  el

transcurso  del  plazo  que señalen  e/ Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de
Procedimiento  Administrativo  o las disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en eí plazo
de tres meses,  así  como  las que nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse
configurado  la resolución  positiva  ficta, cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que

rija a dichas  materias.

No será  aplicable  lo dispuesto  en elpárrafo  anterioren  todos  aquellos  casos  en los  que  se
pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante

autoridad  administrativa;

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

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

XV///.  Las  sanciones  y demás  resoÍuciones  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  señaÍadas  en esta  y otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.

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

EI 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."

"ArtícuÍo  4. EI Tribunal  conocerá  de Ías Responsabilidades  Administrativas  de los Servidores
Públicos  v Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  r»or la Secretaría  de la Función
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Pública  y los Órganos  Internos  de control  de los entes  públicos  federales,  o por  :=la Au

. Supériorde la Federación, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto(H4f%e",@pg,
General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los  responsables  el pagq  de'fas
indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que  deriven  de los daños  y perjuicios  que afecten  a la
Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que  la atribución  del  Tribunal  para  imponer  sanciones  a
particulares  por  actos  u omisiones  vincujadas  con faltas  administrativas  graves  se contrapone  o
menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponersanciones  a particulares  en
/os términos  de la legislación  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 una  o varias  personas

morales  que  se sometieron  a la jurisdicción  de  este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas

diversas  para  los involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar

su nulidad  en términos  del  artículo  52,  de la Ley  Federal  de  Procedimiento  Contencioso  Administrativo.

Así,  los  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas  diversas

para  los involucrados,  y dichas  implicaciones  no se ven  reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el

Registro  Público  de la Propiedad.

En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de los

Nombres  de las personas  morales  o denominaciones  de las razones  sociales  o nombres  comerciales,

de las partes  y/o  terceros.

Los nombres  de las personas  físicas,  de las partes  y/o  terceros,  éstos  son un atributo  de la

personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismos

permiten  identificar  a una o varias  personas  físicas,  en ese  sentido,  el otorgar  tales  datos  que  se

encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona

física  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada,  pues  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  del  mismo.

Los  nombres  de  los  representantes  legales,  abogados  autorizados  y terceros  (personas  morales

y ffsicas),  éstos  son  un atributo  de  la personalidad  y la maniíestación  principal  del  derecho  a la identidad,

en razón  de que  por  sí mismos  permiten  identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  los

nombres  de los representantes  legales  de una  persona  moral  o física,  de  los  abogados  autorizados  y de

terceros,  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión

personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,

situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos

Mexicanos.

Los  nombres  de  los  terceros  perjudicados  (personas  morales  y físicas),  como  ya se mencionó,  éstos

son  un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de

que  por  sí mismos  permiten  identificar  a una  o varias  personas,  siempre  y cuando  sean  titulares  de un

18
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derecho  que dada  su naturaleza  pueden  ser  afectados  por los efectos  que se presenten  a-p-c..Ü=tá

sentencia que se dicte en un proceso jurisdiccional o judicial, por lo que estos pued@B¿r¡pJ@y4q
jurídico  para intervenir  en el proceso  que intentan  impugnar  el acto reclamado  y, en su caso,  procurar
para  que no se declare  su inconstitucionaIidad.

Los datos  de las credenciales  para  votar,  de acuerdo  con el Inst¡tuto  Nac¡onal  Electoral,  son una
identificación  oficial  que avala  la ciudadanía  mexicana  y que empleari  millones  de personas  para  ejercer
su derecho  al voto en México  y en el extranjero.  En ese sentido,  en dichos  documentos  se plasman
diversos  datos  personales  de sus titulares,  tales  como  fotografía,  nombre,  domicilio,  clave  de elector,
CURP,  estado,  municipio,  sección,  localidad  y clave  OCR, información  que de darse  a conocer  haría
identificables  a las personas.

Los números  de cédulas  profesionales  fungen  corno  un registro  del título  que posibilita  el ejercicio
profesional  de las personas  y que por principio  de cuentas  son información  pública,  ya que al ingresar  a
la página  del Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula
profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha  información.  En ese sentido,  el otorgar  dichos  números,
se estaría  generando  un vínculo  con el nombre  de las personas  que se testan  y al hacerlo  se estaría
revelando  con ello  la situación  jurídica  en la que se encuentran  dentro  de los procedimientos
contenciosos  administrativos  seguidos  ante  este  Tribunal.

Los Registros  Federales  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 las personas,  sus fechas  y lugares  de nacimientos,  entre otra
información.  De acuerdo  con lo antes  apuntado,  los RFC vinculados  a los nombres  de sus titulares,
permiten  identificar  la edad de las personas,  así como  sus homoclaves,  siendo  estas  últimas  únicas  e
irrepetibles,  por lo que es posible  concluir  que los RFC constituyen  un dato personal  y, por tanto,
información  confidencial.

Los Domicilios,  de las partes  y/o  terceros  (para  oír  y recibir  notificaciones  y fiscal),  de manera
general,  éstos  son un atributo  de la personalidad,  es decir,  son una característica  propia,  en virtud  de
los cuales  se tiene  conocimiento  de los lugares  de permanencia  de los individuos.

En la especie,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico
señalado  por una de las partes  para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias
y, por  lo que hace  al domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  de los obligados  tributarios  para que
cumplan  con sus deberes  ante la Administración  Pública.  Así, el artículo  'IO, 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
ub¡cac¡ón  pr¡nc¡pal  de la adm¡n¡stración  de ¡a empresa.

Los teléfonos  particulares  y móviles  son datos numéricos  de contacto  que permiten  entablar
comunicación,  en este caso, con las personas  relacionadas  en los juicios  que se siguen  ante este
Tribunal,  por  lo que  es importante  precisar  que  tales  números  no se encuentran  disponibles  al público  en
general.  En consecuencia,  se debe  concluir  que tratándose  de tales  datos  su manejo  es con carácter

19



J""'ºs  '%(,

«%%,0,,,'»,
TFJA

Décima  Novena  Sesión  E-x0aot'dirjariñ  '
SecreÍaría'Té'énÍaa'

CT/ÉXt/2"i'¡ñé7ZO,Í9J'
" " .-7' r-.ª"  ='ªr)" í'AA<-.."9=í=al

l: ; .5, LIC111a71,, ..'lJ.llllll,>,.',:.,l:4,ili¿..,;;,¡lí.l,l:.<1l..r¡l.,%,l,>,'º:llj!llll,';l:; l_:
I,i  !%-  ,  ;,  %;  "-"ª"  º¿º';:""?,º" "

TllIBUN..u.  FEDER_AL
I)E JUSTICL1jfüMlNISTItlTTVA

"  i':'  ª "  '  º.':  ."º - . !"'4  '.r'  {.,ª
'  )  .-"  '-ª  '  , '_  -,ª,i  * :'  '  ." ª /,,- '- :,  15.'  -  %-'  -;,ª- ª« ".  (  ;a  %'¡ '. a  '-  .,  { ª a '_',  ,_'

 . . -,  ='=:5:,;:  :.;;  -,_;

confidencial,  ya que  podrían  revelar  información  para  contactar  a una  persona  plenamente

travésdelnombre.  C¡,$

Los correos  electrónicos  particulares  son datos  que  pueden  hacer  identificable  a una o varias

personas,  en virtud  de que  constituyen  un medio  de contacto  con  las mismas,  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  varias  personas  físicas  identificadas  reciben  y envían  información  de carácter

personal.

Los  números  de  cuentas  bancarias  y/o  cheques,  éstos  al constituir  información  de  carácter  patrimonial

de  una  persona  física  o moral,  a través  de los  cuales  los  titulares  pueden  acceder  a información  personal

contenida  en las bases  de instituciones  bancarias  y financieras,  a fin de que  puedan  realizar  diversas

transacciones  patrimoniales,  deben  ser  susceptibles  de ser  confidenciales,  además  de que  a través  de

tales  números  se podría  constituir  un perjuicio  de  carácter  económico  que  inciden  en el ámbito  contable,

jurídico  y administrativo  de los sujetos.

Los  números  de  instrumentos  notariales,  si bien  es  cierto  que  forman  parte  de  documentos  que  gozan

de una  naturaleza  pública,  más  cierto  es que  tales  datos  contienen  información  personal  de quienes

constituyen  la sociedad  mercantil  o formalizan  los diversos  actos  jurídicos,  además  de que  pueden

contener  información  patrimonial  consistente  en los nombres  de las partes,  los montos,  la distribución

de los recursos  que  aportan,  así  como  datos  de  la vida  interna  de la sociedad  o de las  partes,  por  ende,

es procedente  la clasificación  de dicha  información.

Los  datos  de identificación  de vehículos  dan  cuenta  de información  sobre  vehículos  propiedad  de

diversas  personas  físicas  o morales,  de  modo  que  resultan  ser  datos  que  además  de incidir  enteramente

en el patrimonio  de  tales  personas,  son  datos  que  identifican  o hacen  identificables  a sus  titulares,  por  lo

que  resulta  procedente  su clasificación  como  confidencial.

Los  números  de  licencias  de acuerdo  con  la Ley  de Movilidad  del  Ciudad  de México3,  en su artículo  9

fracción  L, establece  que"la  licencia  de conducir  es un documento  que  concede  la Secretaría  de

Movilidad  a una  persona  física  y que  lo autoriza  para  conducir  un vehículo  motorizado..."

En ese  sentido,  dichas  licencias  quedarán  inscritas  en el Registro  Público  de Transporte  que  estará  a

cargo  de la citada  Secretaría  de Movilidad;  tal como  lo refiere  Ley  de Movilidad  de la Ciudad  de México,

en los  siguientes  artículos

"Artículo  134.-  EI Registro  Público  del Transporte  estará  a cargo  de la Secretaría  y tiene  como
objeto  ei desempeño  de la función  registral  en todos  sus órdenes,  de acuerdo  con esta Ley  y
demás  disposiciones  jurídicas  y administrativas  aplicables."

3Ley  de Movilidad  de la Ciudad  de México:  http://www.aIdf.qob.mx/archivo-cl  649ef58afecae21  01 36d1  cc8a1 036b5.pdf
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"Artículo  137  - EÍ  Registro  Público  del  Transporte  se  integra-rá  -por  /os  siguientes

/. De los  titulares  de las Concesiones;

//. De /os gravámenes  a las  concesiones;

///. De las  autorizaciones  para  prestar  el servicio  de transporte  a Entidades;
IV. De  permisos  de transporte  privado,  mercantil  y  ciclotaxis;

V. De  licencias  y  permisos  de conducir;

VI. De representantes  legales,  mandatarios  y apoderados  de personas  morales  concesionarias  y
permisionarios  del  servicio  de transporte,  privado  y mercantil  de pasajeros  y de carga;

VII. De personas  físicas  o morales  que presten  servicios  profesionales  relacionados  con el
transporte  por  motivo  de su especialidad  a particulares  y a la Secretaría.

VÍII. De vehícuÍos  matriculados  en el Distrito  Federal;

IX. De vehículos  de Transporte  de Seguridad  Privada;

X. De infracciones,  sanciones  y delitos  relacionados  con el transporte;

X/. De operadores  no aptos  y de aquellos  solicitantes  de permisos  o licencias  para  conducir  que
se encuentren  en la misma  situación;

X//. De operadores  por  concesión  de transporte  público,  individual,  en corredores,  metropolitano  y
coÍectivo  de pasajeros  y de carga;  y

X///. Las  demás  que  sean  necesarias  a juicio  de la Secretaría."

[Énfasis  añadido]

En ese  sentido,  al dar  a conocer  los números  de licencias  de conducir,  se otorgarían  los elementos

suficientes  para  que,  mediante  el Registro  en comento,  se obtengan  datos  personales  de los  titulares  de

tales  datos,  como  lo es el nombre,  nacionalidad,  entre  otros  datos;  razón  por  la cual  los mismos  deben

considerarse  como  confidenciales.

Las  firmas  de las  partes  y/o  terceros  al ser  un conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma

manera  y que  sirven  para  identificar  a una  persona,  por  lo que  éstas  sustituyen  al nombre  y apellidos

para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento,  dicha  información  debe  tener  el carácter  de  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  de manera  general  y enunciativa,  se concluye  que  la clasificación  de los  datos

señalados  en el presente  estudio  es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con

los requisitos  previstos  en las leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con el

consentimiento  expreso  de los titulares  de los  datos  personales  para  poder  d¡fundir  dícha  ¡nformac¡ón,

de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información
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En segundo  lugar,  se  analizará  la procedencia  de  la clasificación  de  la reserva  de  la información

respecto  de los  expedientes  6430/18-07-0"1-9,  8646/18-07-01-5,  6063/17-07-0'1-1,  9523/17-07-02-7,

6773/17-07-02-7,  4639/18-07-02-1,  9328/'18-07-02-7,  6733/18-07-02-1,  11230/18-07-03-4,  8122/18-07-

03-"1, 6593/18-07-03-3-OT,  6'110/18-07-03-2,  5276/18-07-03-3,  8244/17-07-03-3  y 2853/18-07-03-4,

realizada  por  las  Salas  Regionales  de  Occidente,  toda  vez  que  de  conformidad  con  la respuesta  otorgada

por  esas  Salas,  dichos  juicios  de nulidad  reúnen  los requisitos  necesar¡os  para  aprobar  tal  circunstancia,

ello,  al actualizarse  la  hipótesis  prevista  en los artículos  113,  fracción  XI, de  la  Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1 'I O, fracción  XI,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación

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

Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  establece:

'Artículo  113.-  Como  información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

X/.  Vulnere  la  conducción  de /os Expedientes  judiciales  o  de /os procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Éníasis  añadido]

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

"Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

XI.  VuÍnere  la  conducción  de /os Expedientes  judiciaÍes  o  de /os procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[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.  - De conformidad  con  el artículo  113,  fracción  X/ de la Ley  GeneraÍ,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  aquella  que vulnere  la conducción  de /os
expedientes  judiciaÍes  o de  /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,
siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  eÍementos:
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La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdicci;6rs4

Que  la  información  solicitada  se  refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias  propias

del  procedimiento.

Para  los  efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se  considera  procedimiento  seguido  en

forma  de  juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;  esto

es, en el que  concurran  /os  siguientes  elementos:

1) Que se trate de un procedimiento  en el que la autoridad  dirima una controversia  entre partes
contendientes,  así como los procedimientos  en que la autoridad, frente al particuÍar, prepare  su
resolución  definitiva, aunque  sólo sea un trámite  para cumplir  con la garantía  de audiencia,  y
2) Que se cumplan  las formalidades  esenciales  del procedimiento.

No serán objeto de reserva  las resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que se dicten dentro de
los procedimientos  o con las que se concluya  el mismo. En estos casos deberá otorgarse  acceso
a la resoÍución  en versión  pública, testando  la información  clasificada."

[Éníasis añadidol

En ese sentido,  es menester  señalar  que para poder  clasiíicar  la ¡nformación  con fundamento en lo
dispuesto  en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  y 110,  fracción  XI, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se
requiere:

* La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en tanto
no haya  causado  estado;  y

*  Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias  propias  del
procedimiento.

Asimismo,  es importante  indicar  que, de conformidad  con lo establecido  en el Trigésimo  de los
Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  aquél  en el
que:

*  La autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así como aquellos
procedimientos  en que la autoridad  frente  al particular,  prepare  su resolución  definitiva,  aunque
sólo  sea un trámite  para  cumplir  con la garantía  de audiencia,  y

*  Que  se cumplan  con las formalidades  esenciales  del procedimiento.

Ahora  bien, cabe  destacar  que el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia de la Nación mediante la
jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanar¡o  Judicial  de la Federación  y su Gaceta, novena
época,  tomo ll, diciembre  de 1995,  página  133, ha sostenido  que las formalidades  esenciales del
procedimiento  que exige  el párrafo  segundo,  del artículo  14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos  para que se respete  el derecho  de audiencia,  son las que resultan necesarias para
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gárantizar  la defensa  adecuada  antes  del  acto  de  privación  y que,  de  manera  genérica,  se  traa"üó-eTí'é'ñ
Iossiguientesrequisitos:  a'JirEí;:E";..::"?:,

La  notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La  oportunidad  de  ofrecer  y desahogar  pruebas;

La  oportunidad  de  alegar;  y

EI dictado  de  una  resolución  que  dirima  las  cuestiones  debatidas

De coníormidad  con  lo antes  mencionado,  es pertinente  señalar  lo dispuesto  en la Ley  Federal  de

Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  a fin  de  acreditar  que  los  procedimientos  sustanciados  ante

este  Tribunal,  reúnen  las  características  de  aquellos  procedimientos  seguidos  en  forma  de  juicios,  tal

como  se  desprende  de  las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la  demanda  se  correrá  traslado  de  ella  al  demandado,  emplazándolo

para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aquél  en que surta  efectos  el

emplazamiento.  EI  plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  será  de diez  días  siguientes

a aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si  no  se  produce

la contestación  en tiempo  y  forma,  o ésta  no  se  refiere  a todos  los  hechos,  se tendrán  como  ciertos

los  que  el actor  impute  de manera  precisa  al demandado,  salvo  que  por  las  pruebas  rendidas  o

por  hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando  alguna  autoridad  que  deba  ser  parte  en el  juicio  no fuese  señalada  por  el actor  como

demandada,  de oficio  se íe correrá  trasÍado  de la demanda  para  que  la conteste  en el  plazo  a que

se refiere  el  párrafo  anterior.

Cuando  los  demandados  fueren  varios  el término  para  contestar  les  correrá  individualmente.

Las  dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean  susceptibles  de

impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su defensa  en el  juicio  y quienes

puedan  promover  juicio  de  lesividad,  deben  registrar  su  direccjón  de  correo  electrónico

institucional,  así  como  el domicilio  oficial  de  las  unidades  administrativas  a Ías  que  corresponda  su

representación  en /os  juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del  envío  del  aviso

electrónico,  salvo  en /os  casos  en que  ya se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en

Línea."

"CAPÍTULO  V

De  /as  Pruebas

[Énfasis  añadido]

ARTÍCULO  40.-  En los  juicios  que  se tramiten  ante  este  Tribunal,  el actor  que  pretende  se

reconozca  o se  haga  efectivo  un derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  hechos  de /os  que

deriva  su derecho  y la violación  del  mismo,  cuando  ésta  consista  en hechos  positivos  y el

demandado  de sus  excepciones.
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En /os  juicios  que  se  tramiten  ante  el Tribunal,  serán  admisibles  toda  c1ase  de  pr,

excepto  la de confesión  de las  autoridades  mediante  absolución  de posiciones  y la peBMmá
informes,  salvo  que  los  informes  se limiten  a hechos  que  consten  en documentos  que  obren  en
poder  de las  autoridades.

Las pruebas supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que  no  se haya  dictado  sentencia.  En

este caso,  se ordenará  dar  vista  a la contraparte  para  que  en el  plazo  de cinco  días  exprese  Ío que
a su  derechÓ  convenga."

[Énfasis  añadido]

"CAPITULO  V/

DeÍ  Cierre  de  la  lnstrucción

Artículo  47. EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que  haya  concluido  la sustanciación

deÍ  juicio  y/o  /70 existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su resolución,  notificará  a las

partes  que  tienen  un  término  de  cinco  días  para  formular  alegatos  de  lo  bien  probado  por

escrito.  Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  dichos

alegatos  no  pueden  ampliarla  litis  fijada  en los  acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión

a la ampliación  a la demanda,  en su  caso.

AI vencer  el pÍazo  de cinco  días  a que  se reriere  el párrafo  anterior,  con alegatos  o sin ellos,

quedará  cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin  necesidad  de una  declaratoria  expresa,  y  a partir  del

día  siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en el artículo  49  de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///

De  la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se  pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os

Magistrados  integrantes  de  Ía sa/a,  dentro  de Íos  cuarenta  y  cinco  días  siguientes  a aquél  en

que  haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el  juicio.  Paía  este  efecto,  el Magistrado  Instructor

formulará  el  proyecto  respectivo  dentro  de /os  treinta  días  siguientes  al  cierre  de instrucción.  Para

dictar  resolución  en  /os  casos  de  sobreseimiento,  por  aÍguna  de  las  causas  previstas  en el artículo

9o. de esta  Ley,  no  será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

EI plazo  para  que  el magistrado  ponente  del  Pleno  o de  Ía Sección  formule  su  proyecto,  empezará

a correr  a partir  de que  tenga  en su  poder  el expediente  integrado.

Cuando  la mayoría  de /os  magistrados  estén  de acuerdo  con  el  proyecto,  el  magistrado  disidente

podrá  limitarse  a expresar  que  vota  total  o parcialmente  en contra  del  proyecto  o formular  voto

particuíarrazonado,  el  que  deberá  presentaren  un plazo  que  no  exceda  de  diez  días.

Si  el  proyecto  no fue  aceptado  por  los  otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala,  el  magistrado

ponente  o instructorengrosará  elfallo  con  los  argumentos  de  la mayoría  yelproyecto  podrá  quedar

como  voto  particular."

añad¡do



BNll)US %.@

&'%%'%X%',j
TFJA

Décima  Novena  Sesión  Extraordiñ'ari:á-

Sect'pja_y0aJTé_cnicü-
C,TIE;)4T.lq2j9,6¡ipf4'j',-.

i .  ,  _, + i ,  , - .!  %,,,.," -.  ,a

a:.)""ÉI,l..l,'i(¡l,:I:_lrlf,)l'i,'¡:.,2lc%')s.lll;t,%Jl.l<lX)1lvllall:(llllªí7i
i  I  (. I ª ó +'u  *-_-.  , ü,'   í38  l, (
I la

" "  .-',,,'ª"ª: i ,"'-ª' ª_4__'¡í'J,k;,:,x,Q..,_"ó,' í:\
TR_íBUNAL l-'EDER_AL

DE ,)USªIªIC:IÁ.'lDMINlSTR%rTVA

:  ,  . . '-  -  -, { _  ,4  -, ,-  i  ¡}  .;.  ' -

'  :{":=e____%_-c_;'- 0 L'  2'  --;  ¡ , 3 ,  º
s sX .   ,  :    4

' ,  % k '7 "  i '  7. -. , . l'

-'-,a-  a'  7,i'

De conformidad  con las disposiciones  anteriores,  se arriba  a la conclusión  que  los

contenciosos  administrativos,  son  procedimientos  jurisdiccionales  en materia  administr;

un lado  en tales  procedimientos,  intervienen,  en su caso,  el actor,  la autoridad  demandada  y el juez  que

resuelve,  es decir  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  -el juzgador  dirime  una  controversia

entre  partes  contendientes-,  además  de reunir  las características  descritas  en el criterio  de la Suprema

Corte  de Justicia  de la Nación,  esto  es, se realiza  la notificación  del inicio  de un procedimiento  en

concreto,  se tiene  la oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se

dicta  una  resolución  que  dirime  la cuestión  debatida.

Asimismo,  es de destacarse  que  las hipótesis  referidas  en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 110,  fracción  XI,  de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que  se podrá  clasificar  la

información  que  vulnere  la  conducción  de  los  expedientes  de  los  procedimientos

administrativos,  hasta  en  tanto  no  se  haya  causado  estado,  en ese  sentido,  es pertinente  destacar

lo establecido  en el artículo  53 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual

establece  que  la sentencia  defmitiva  queda  firme  cuando:

1)  Noadmitaensucontrarecursoojuicio.

2)  Admitiendo  recurso  o juicio,  no  fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido,  el recurso  o

juicio  de  que  se  trate  haya  sido  desechado  o sobreseído  o hubiere  resultado  infundado,  y

3)  Sea  consentida  expresamente  por  las partes  o sus  representantes  legítimos.

Coligando  lo  anterior,  la causal  de  reserva  establecida  por  el legislador  se  encuentra  delimitada

con  base  a la resolución  definitiva  del  procedimiento  jurisdiccional  sometido  a conocimiento  de

los  Magistrados  de este  Tribunal,  de ahí  que  toda  información  que  obre  en los  expedientes,

previamente  a su resolución,  se entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  prueba  o

promoción  aportada  por  las partes  en el juicio,  porque  su  divulgación  antes  de que  cause  estado

pudiera  ocasionar  algunos  inconvenientes  para  la solución  del  caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues  se busca  salvaguardar  la sana  e imparcial  integración de los expedientes
jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta  su total  coñclusión  (firmeza);  además  de velar  por  el correcto
equilibrio  del proceso,  evitando  que  cualquier  injerencia  externa  suponga  una  míníma  alteración a la

substanciación  del  mismo  o a la objetividad  con  que  el Juzgador  debe  regir  su actuación.

En esa  tesitura,  respecto  de la solicitud  de  acceso  a la ¡nformación  que  nos  ocupa,  trasladando  el criterio

indicado  en el párrafo  anterior,  se  estima  configurado  el supuesto  de reserva  de la información  aludido

por  las  Salas  Regionales  de Occidente  respecto  de los  expedientes  6430/"18-07-0'1-9,  8646/18-07-01-

5, 6063/17-07-01-1,  9523/17-07-02-7,  6773/17-07-02-7,  4639/18-07-02-1,  9328/18-07-02-7,  6733/18-

07 -02-1,  11230/18-07-03-4,  8122/18-07-03-1  6593/18-07-03-3-OT,  6110ñ8-07-03-2,  5276/'18-07-03-3,
8 244/17-07-03-3  y 2853/"18-07-03-4,  en tanto  que  debe  guardarse  una  discreción  en la divulgación  de

las constancias  que  integran  dichos  expedientes  y más  aún  cuando  éstos  se encuentran  sub  júdice.

Máxime,  que  como  lo señalan  las Salas  Regionales  de Occidente  en el escrito  de  fecha  12  de  junio  de
2019,  por  el que  se atendió  la solicitud  que  nos  ocupa  (numeral  4 de  los  antecedentes)  a la fecha  en
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que se recibió la misma, tales expedientes continúan en trámite y no han causaIdaoseOsIataddB,ml,Ie1pd3k.i':b1DO, , a"í4incrementaría  el riesgo  de vulnerar  el principio  de equilibrio  procesal,  ya que

información  solicitada,  previamente  a que  se emita  una  resolución  definitiva  que  cause  estado,  podría

tener  como  riesgo  una  alteración  a diversos  derechos  dentro  de los procedimientos  indicados;  es  decir,

al interior  hacia  las partes  y su situación  en el proceso,  fundamentalmente  para  quien  desee  promover

algún  med¡o  de  defensa  en contra  de las  resolucíones  díctadas  en e¡ m¡smo,  y hacia  el exter¡or,  respecto

a la continuidad  del  proceso;  por  tanto,  no es dable  otorgar  la información  que  se solicita.

En consecuencia,  al actualizarse  la causal  de reserva  de la información  establecida  en las Leyes  de la

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los  términos  de los  artículos  104,  de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública;  111,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de

los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como

para  la elaboración  de  versiones  públicas:

*  La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e identificable  de  perjuicio

s¡gn¡f¡cat¡vo  al ¡nterés  púb¡¡co,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la ínformac¡ón,  ímpl¡caría  revelar

actuaciones,  diligencias  o constancias  de los procedimientos  que  se encuentran  en trámite,  en

tanto  que  los  juicios  se encuentran  sub  júdice;  y por  consiguiente,  no han  causado  estado,  por  lo

que  se actualiza  la causal  de  clasificación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de  materializar

un efecto  nocivo  en la conducción  de los  expedientes,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de  los

derechos  de las partes  en los  juicios;

*  EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de  que  se

difunda,  es decir  se actualizaría,  toda  vez  que  de entregar  la información  podría  alterar  la

autonomía  de los  juzgadores  en la resolución,  ya que  el revelar  las minucias  de los expedientes

objeto  de análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan

op¡niones  o expectat¡vas  respecto  al sent¡do  de ¡a resoluc¡ón,  lo cual  podría  ¡nf¡uir  en el án¡mo  del

juzgador  y afectar  así  la impartición  de  justicia;  y

*  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo

disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto,  en un primer  momento  toda

información  generada  por  los  sujetos  obligados  a la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  es pública,  dicho  principio  reviste  una  excepción,  que  es precisamente  la

clasificación  de la información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la información,  en este
caso  requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad  de la

materia,  situación  que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

En ese  sent¡do,  dícha  clasif¡cac¡ón  o intervenc¡ón al derecho  de  acceso a ¡a información, es proporc¡onal
o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que  en la solicitud  que  nos  ocupa,  se cumple  con  los requisitos  para  que

proceda  la clasificación  de reserva  de los expedientes  6430/18-07-01-9,  8646/18-07-01-5,  6063/17-07-

O1-1,  9523/17-07-02-7,  6773/17-07-02-7,  4639/18-07-02-1  9328/'iQ-07-02-7,  6733/18-07-02-1,
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11230/18-07-03-4,  8122/18-07-03-1, 6593/18-07-03-3-OT,  6110/18-07-03-2, 5276/18-07-03-3M4j-'í-7:
07-03-3 y 2853/18-07-03-4, en términos de lo dispuesto en los artículos 113, fracciónCWiN:'rá.'.Lí9
General  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública;  110,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de los Lineamientos  Generales  en

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

públicas.

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año,  o

bien,  una  vez  que  se  extingan  las  causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de  la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se  justifique  que  subsisten  las  causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

Por  todo  lo antes  expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/19/EXT/19/0.1:

Punto  "l.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  primer,  tercer  y último

párrafos,  137,  inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,

fracción  ll, I 13,  fracciones  l, ll y Ill y 140,  fracción  I, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la

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

de Sujetos  Obligados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y lll,  y Cuadragésimo,  fracciones  I y

lI, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así

como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de

Transparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de  la información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN
DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  indicada  por  las  Salas  Regionales  de Occidente  por  lo  que  hace

a los  juicios  de  nulidad  500t'19-07-01-6,  499/19-07-02-2,  4'19/19-07-02-2,  8347/18-07-02-9,  8123/18-

07-02-8-OT,  6635ñ7-07-03-8,  8245/17-07-03-4  y 7882/'17-07-03-2,  respecto  de los siguientes  datos:

Nombres  de las  personas  morales  o denominaciones  de las razones  sociales  o  nombres

comerciales,  de las partes  y/o  terceros,  Nombres  de las personas  fisicas,  de las partes  y/o

terceros,  Nombres  de los  representantes  legales,  abogados  autorizados  y terceros  (personas

morales  y fisicas),  Nombres  de  los  Terceros  perjudicados  (personas  morales  y físicas),  Datos  de

las  credenciales  para  votar,  Números  de  cédulas  profesionales,  Registros  Federales  de

Contribuyentes,  Domicilios,  de  las  partes  y/o  terceros  (para  oír  y recibir  notificaciones  y fiscal),

Teléfonos  particulares  y  móviles,  Correos  electrónicos  particulares,  Números  de  cuentas

bancarias  y/o  cheques,  Números  de  instrumentos  notariales,  Datos  de  identificación  de  vetículos,

Números  de  licencias  y Firmas  de  las  partes  y/o  terceros.

Punto  2.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 104,  113,  fracción  XI y 137,

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 110,

fracción  XI, 111 y 'I 40,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos

Generales  en materia  de  clasificación  y desclasiíicación  de la información,  así  como  para  la elaboración

de versiones públicas, que establecen las atribuciones de este Comité de Transparencia y los criterios
para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACION  DE  LAINFORMACION
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RESERVADA  indicada  por  las  Salas  Regionales  de Occidente,  respecto  de los  expediente'aá"M-8

9328/18-07-02-7,  6733/18-07-02-1,  11230/18-07-03-4.  8'122/18-07-03-1.  6593/'l8-07-03-3-OT.  6110/18-

07-03-2,  5276/"18-07-03-3,  8244/'17-07-03-3  y 2853/18-07-03-4,  los  cuales  se encuentran  sub  júdice.

Punto  3.-  Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  Acuerdo  en

el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a las Salas  Regionales  de Occidente;

asimismo,  se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos  por  la

reproducción  de la información  requerida,  únicamente  por  lo que  se refiere  a los expedientes  500/19-

07 -01-6,  499/19-07-02-2,  419/19-07-02-2,  8347/18-07-02-9,  8123/'I8-07-02-8-OT,  6635/17-07-03-8,

8 245/1  7-07-03-4  y 7882/aí  7-07-03-2.

Punto  4.-  Se  instruye  a las  Salas  Regionales  de  Occidente,  a que  elaboren  las  versiones  públicas  de  los

expedientes  señalados  en el Punto  I de este  estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de  la Unidad

de Transparencia  al solicitante,  una  vez  cubierto  el pago  de derechos  por  la reproducción  de dicha

información.

SEGUNDO.-  Estudio  de Clasificación  de Información  reservada,  realizada  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la sol¡citud  de información  con  número  de folio  32100000527'19.

ANTECEDENTES.

1)  EI 13 de mayo  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de  acceso  a la información  con  el folio  32"10000052719,  en  la que  se requirió  lo siguiente:

"solicito  copia  en versión  pública  de los  recibos  de nómina  del  la primer  y segunda  quincena  de
enero  y febrero  de 2019  de los  magistrados  de sala  superiorde  ese  tribunal.  especialmente  el

de el magistrado  presidente  y la magistrada  consuelo  arce.

Otros  datos  para  facilitar  su  locaÍización:
les voy  a compartir  la solicitud  de información  donde  solicitaron  los recibos  de nomina  del
PRESIDENTE  DE LA REPUBLICA  MEXICANA.  para  que tomen  nota.de  que NO SON
DOCUMENTOS  CONFlDENCIALES  y aprendan  a dar  respuestas  correctas,  o a caso  se
sienten  ustedes  superiores  a el o algun  tipo  de Dios?,  que  pena."  (S'c)

Adjunto  a su solicitud,  el particular  envió  copia  de respuesta  por  parte  de la Presidencia  de la

República  a una  solicitud  de información,  así  como  sus  anexos.

2)  EI 14  de  mayo  de  20191a  solicitud  de mér¡to  fue  turnada,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal

para  dar  trámite  a las solicitudes  de información  (SISITUR)  al área  administrativa  competente

para  su atención,  a saber,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos.
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3)  A través  de oficio  DGRH-1096-2019,  de  fecha  24  de mayo  de 2019,  la Dirección  ó'e'rieml"?de

Recursos  Humanos  solicitó  una  prórroga  para  dar  atención  a la solicitud  de  infoMé  P&
ocupa

4)  EI  07  de  junio  de  2019,  mediante  oficio  número  UE-S1-0708/2019,  esta  Unidad  de

Enlace/T  ransparencia  notificó  al solicitante  la ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta,  misma  que

se  aprobó  en  la Décima  Séptima  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  Mediante  oficio  DGRH-1226-2019,  de fecha  12 de junio  de 20'19,  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los términos

siguientes:

Sobre  el  particular  se  informa  que  de los  recibos  de nómina  de la primera  y  segunda  quincena

de enero  y febrero  de 2019,  no es  posible  la entrega  de la información  ya que  se encuentra

clasificada  como  reservada  con  fundamento  en los  artículos  los  artículos  j13,  fracción  V de la

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  110,  fracción  V de la Ley

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública;  Vigésimo  tercero  de los

Lineamientos  generales  en materia d@ clasificación  y desclasificación  de la información,  así
como  para  la eíaboración  de versiones  públicas.

Lo anterior  es así, toda  vez  que  si bien  la expectativa  de privacidad  de un servidor  público

disminuye  por  el carácter  con  el que  cuentan,  se debe  considerar  que  la esfera  de protección

a su información  personal  no  desaparece,  pues  la propia  Constitución  Federal  establece  en su

artículo  16, segundo  párrafo,  que  toda  persona  tiene  derecho  a la protección  de sus  datos

personales,  sin  señalar  excepción  respeto  de  las  personas  que  tienen  el  carácter  de servidores

públicos,  por  tanto,  teniendo  en cuenta  que  si  bien  el interés  público  hace  que  la necesidad  de

escrutinio  sea  mayor,  esto  no  elimina  completamente  la esfera  privada  del  servidor  público,  en

particularcon  aquella  información  no  necesaria  para  lograrlas  finalidades  diversas  yque  puede

poner  en peligro  la vida  o integridad  del  propio  servidor  público;  por  tanto,  el derecho  a la

información  pública  no  es  un derecho  irrestricto,  sino  que  es  válido  limitarlo  de  manera  temporal

bajo  los  casos  expresamente  señalados  en el artículo  sexto  constitucional.

Lo anterior  significa  que,  en términos  materiales,  no se  debe  hacer  pública  Ía información  que

ponga  en peligro  la vida  o la integridad  del  servidor  público,  como  lo indica  la fracción  V del

artículo  1j3  y la que  se refiere  a /os datos  personales  que  queden  fuera  de la finalidad  del

Sistema  Nacional  Anticorrupción.

Así  las cosas,  para  poder  acreditar  lo anterior  resulta  necesario  realizar  la prueba  de daño

correspondiente,  la cual  se  puede  definircomo  la demostración  que  hacen  los  sujetos  obligados

en relación  a que  la divulgación  de información  lesiona  el interés  jurídicamente  protegido  por  la

Ley,  y  que  el daño  que  pueda  producirse  con  la publicidad  de la información  es mayor  que  el

interés  de conocerla.

Por  tanto,  proporcionar  ai  particular  copia  electrónica  de  los  recibos  de nómina,  se causaría  un

posible  daño  en perjuicio  de los  miembros  del  Pleno  Jurisdiccional  como  de sus  familias,  pues

/os  ingresos  que  perciben  por  las  funciones  que  realizan,  son  parte  del  patrimonio  en el  ámbito
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personal  y familiar,  lo que  se puede  traducir  en una situación  jurídica  personalísima-qÍ

encuadra válidamente en los supuestos de excepción que las propias leyes de a.cc.,,Hl,J.q
limitaaoinformación  establecen,  pues  el derecho  de  acceso  a la información  se  encuentra  por

el derecho  humano  de  protección  de  datos  personales.

En ese  contexto,  de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  104  y 114  de  la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  97 y Ill  de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  asf  como  Trigésimo  tercero  de los

Lineamientos  generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así

como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se realiza  la prueba  de daño  en los  siguientes

términos:

*  De divulgar  la información  que requiere  el solicitante,  representaría  exponer  a los

miembros  del  Pleno  Jurisdiccional  a un riesgo  real,  demostrable  e identificable  respecto

de su  seguridad  personal  y  la de  sus  familias,  salud,  vida  y  como  consecuencia  el  interés

público.

*  EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de

que  se difunda,  ya que  de revelar  e/ detalle  del  contenido  de recibo  de nómina,  podría

ocasionar  que  se cometa  un ilícito  en contra  de /os  miembros  del  Pleno  Jurisdiccional  y

de sus  familias.

*  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos

restrictivo  disponible  para  evitar  el  perjuicio,  toda  vez  que,  en un primer  momento,  toda

información  generada  por  los  sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  es en  principio  pública.

*  Sin  embargo,  dicho  principio  reviste  una  excepción  que  es  precisamente  la clasificación

de  la información,  proceso  mediante  el  cuaÍ  se  determina  que  Ía información  en este  caso

requerida,  actualiza  alguno  de los  supuestos  de reserva  previstos.

*  En ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a Ía información,

es  proporcional  y  justificada  en relación  con  el  derecho  intervenido.

*  Porlo  anterjor,  con  fundamento  en los  artículos  j37  de  la Ley  General  de Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública;  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a

la Información  Pública;  y Vigésimo  quinto  de los Lineamientos  que establecen  los

procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  púbÍica,  se

solicita  que  por  su amable  conducto  se sirva  hacer  deÍ conocimiento  del  Comité  de

Transparencia  de este  órgano  Jurisdiccional,  la clasificación  de la información  en los

términos  antes  señalados.

Aunado  a lo anterior,  en el caso  que  nos  ocupa  se considera  adecuado  citar  el principio

propersona  consagrado  en el artículo  1" Constitucional,  segundo  párrafo,  en cual  prevé

textualmente  lo siguiente:

ª!4rtícu1o  1º

Las  normas  relativas  a /os  derechos  humanos  se  interpretarán  de  conformidad  con

esta  Constitución  y con  /os tratados  internacionales  de la materia  favoreciendo

en  todo  tiempo  a /as  personas  la protección  más  amplia.

[Énfasis  añadido]
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Del  precepto  anterior,  se advierte  que  en todo  momento  se debe  de garantizar  una  proM;ccióñ.'

amplia en favor de la persona, y considerando que los servidores públicos independ%f@,(q
del  carácter  con  el que  cuentan,  se debe  de brindar  una  protección  adecuada  a su información
personal,  que  de proporcionarla,  podría  poner  en riesgo  la vida, seguridad  o salud  en su ámbito
personal  y familiar,  máxime,  que la protección  de datos  personales  debe  de prevalecer  sobre
el acceso  a la información  pública,  por  tanto, se considera  que se actualiza  la causa  de
excepción  establecida  en la propia  Constitución  Federal,  así  como  en las  leyes  de la materia.

Sin embargo,  bajo  el principio  de máxima  publicidad,  se adjunta  el Manual  de Remuneraciones
de los  Servidores  Públicos  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  para  e1 ejercicio  fiscal
2019,  el cual  fue  publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  el pasado  14 de enero  de 2019.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

Por  lo anterior,  en  virtud  de  las  consideraciones  antes  realizadas,  la materia  del  presente  asunto  consiste

en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información  como  reservada  realizada  por  la

Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  respecto  de los  recibos  de nómina  de los  miembros  de la Sala

Superior  y de  la Junta  de Gobierno  y Administración  de  este  Tribunal,  al actualizarse  la hipótesis  prevista

en los  artículos  113,  fracción  V, de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

I10,  fracción  V, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Vigésimo

Tercero,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información,

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los

ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  establece:

"Artículo  113.-  Como  información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

V. Pueda  poner  en riesgo  la vida,  seguridad  o salud  de una  persona  física;

[Énfasis  añadido]

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

"ArtícuÍo  1IO.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  j  13  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

V. Pueda  poner  en riesgo  la vida,  seguridad  o salud  de una  persona  física;

[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:
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"Vigésimo  tercero.  Para clasificar  la información  como  reservada,  de conformidad'

parteríscoulnoa 1f:s3i, afryaclacilónnf0\mdaecl.IoanLqeuye Gpuenederaapl,osneerráennercleessgaoriosuavc:deaditsaerguunrl0dvaíndcouls%Pu,

[Énfasis  añadido]

Por lo anterior,  es menester  señalar  que para poder  clasificar  la información  con fundamento  en lo
dispuesto  en los artículos  113,  fracción  V, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  110,  fracción  V, de la Ley  Federal  de Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como
Vigésimo  tercero,  de los Lineamientos  Generales  en mater¡a  de c¡as¡f¡cación  y desclasif¡cac¡ón  de la
información,  así como  para la elaboración  de versiones  públicas,  se requiere:

a)  Que la publicación  de la información  pueda  poner  en riesgo  la vida, seguridad  o salud  de una
persona  física;  y

b)  Que  será  necesario  acreditar  un vínculo,  entre  la persona  física  y la información  que pueda  poner
en riesgo  su vida,  seguridad  o salud.

Ahora  bien, en un primer  momento,  debe  entenderse  que el acceso  a la información  pública  admite
diversas  excepciones,  entre  las que expresamente  se encuentra  la hipótesis  normativa  que  justifica  la
necesidad  de clasificar  la información  que  pueda  poner  en riesgo  la vida,  seguridad  o salud  de una
persona,  por lo tanto,  en e¡ presente  anál¡s¡s  nos abocaremos  al estud¡o  de reserva  de ¡nformación
prevista  en la fracción  V, del artículo  113,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  en razón  de que esta protección  suele  ser  más amplia  e impone  una restricción  absoluta  a la
divulgación  de los documentos  que contengan  información  con tal carácter.

En ese sentido,  dentro  del presente  estudio  se realiza  la prueba  de daño,  misma  que se construye  como

el estándar  o criterio  de revisión  para la aplicación  de las excepciones  al principio  de publicidad  de la

¡nformación,  conten¡do  en las leyes  de acceso  a la ¡nformación.

Ello es así, toda vez que si bien la expectativa  de privacidad  de un serv¡dor  público  disminuye  por el

carácter  con el que cuenta,  se debe  considerar  que la esfera  de protección  a su información  personal  no

desaparece,  pues  la propia  Constitución  Federal  establece  en su artículo  16, párrafo  segundo,  que toda

persona  tiene  derecho  a la protección  de sus datos  personales,  sin señalar  excepción  respecto  de las

personas  que tienen  el carácter  de servidores  públicos,  por ende,  teniendo  en cuenta  que si bien el

¡nterés  públ¡co  hace  que ¡a neces¡dad  de escrut¡nio  sea mayor,  esto  no e¡im¡na  completamente  la esfera

privada  del servidor  público,  en particular  con aquella  información  no necesaria  para  lograr  las finalidades

diversas  y que pueden  poner  en peligro  la vida o integridad  del propio  servidor  público;  por lo tanto,  el

derecho  a la información  pública  no es un derecho  irrestricto,  sino que es válido  limitarlo  de manera

temporal  bajo los casos  expresamente  señalados  en el artículo  sexto  constitucional.

Lo anterior  significa  que, en términos  materiales,  no se debe  hacer  pública  la información  que ponga  en

peligro  la vida o la integr¡dad  del serv¡dor  públ¡co,  como  lo ¡nd¡ca la fraccíón  V, del artículo  'l 4 3, de la Ley

33



J"wºs A%,

«%l"'R'ª"',',,,,,"%%s'¡º
TFJA

Décima  Novena  Sesión  ExÍrípYd¡-naria=
Sec.rétaríá_Tgcrñcá-"

csi_Üyi,a«íqsi$5's»
i'  "  .X ,l l ,,  , - , ,  ..

- . -¡ ,:'-,""'í.,,"llz5'yllí':'+"g:*"i.ª"'-.,"
I "  ' _ -  '  -.  .  .-  "  -.ó

l':"a'-Ál,,l,l.""'ª:"':l'(""_.,."'t'i;,""":"":!,':':l_.,,l""":ªf",,:'l'X:"".:"l":,":',:.1lªIl'::ªªi."""
TRJBUNAL  FEDERAL

DE  ,]USTICIA  ADM1N1STR,1TTl7,k

, l l. :4"'i,z  %%,' íl-=aº;l_ ___:-:il-,'_-'fl, :'-*. 3 01117/
kí .: ª ",),i.  ª:'-'-.:"k 'Ti<',..""'?ai'a'

"'  - ."'- ;  .-'  l";  -'-"'º_%  'ª

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  la que  se refierÍ»-l--dí

personales  que  guedan  fuera  de la finalidad  del  Sistema  Nacional  Anticorrupción.

Por  lo tanto,  proporcionar  al particular  copia  electrónica  de los recibos  de nómina,  causaría  un posible

daño  en perjuicio  de los magistrados  de Sala  Superior  y de  Junta  de Gobierno  y Administración  como  de

sus  familias,  pues  los ingresos  que  perciben  por  las  funciones  que  realizan,  son  parte  del  patrimonio  en

el ámbito  personal  y familiar,  lo que  puede  traducirse  en una situación  jurídica  personalísima  que

encuadra  válidamente  en los  supuestos  de excepción  que  las propias  leyes  de acceso  a la información

establecen,  pues  el derecho  de  acceso  a la información  se encuentra  limitado  por  el derecho  humano  de

protección  de datos  personales.

En ese  contexto,  se estima configurado  el supuesto  de reserva  de la información  aludido  por la

mencionada  Dirección  General  de Recursos  Humanos,  en tanto  que,  debe  guardarse  una  discreción  en

la divulgación  respecto  de los recibos  de nómina  de los magistrados  de Sala  Superior  y de Junta  de

Gobierno  y Administración  de este  Tribunal.

Ello  es así,  ya que  la sola  divulgación  de la iníormación  solicitada,  en términos  materiales,  no se debe

hacer  pública,  ya que  pondría  en peligro  la vida  o la integridad  del  servidor  público,  de  conformidad  con

la fracción  V, del  artículo  113,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así

como  tampoco,  la que  se refiere  a los datos  personales  que  quedan  fuera  de la finalidad  del  Sistema

Nacional  Anticorrupción.

Por  los razonamientos  antes'señalados  y para  poder  acreditar  lo anterior,  resulta  necesario  realizar  la

prueba  de daño  correspondiente,  la cual  se puede  definir  como  la demostración  que  hacen  los sujetos

obligados  en relación  a que  la divulgación  de información  lesiona  el interés  jurídicamente  protegido  por

la Ley  y que  el daño  que  pueda  producirse  con  la publicidad  de la información  es mayor  que  el interés

de conocerla.

En consecuencia,  al actualizarse  la causal  de reserva  de la información  establecida  en las Leyes  de la

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en términos  de los artículos  104,  de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1 'l 1, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII  y Sexto,  párrafo  segundo,  de

los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas:

*  De divulgar  la información  que  requiere  el solicitante,  representaría  exponer  a los  magistrados  de

Sala  Superior  y de Junta  de Gobierno  y Administración  a un riesgo  real,  demostrable  e

identificable  respecto  de su seguridad  personal  y la de sus  familias,  salud,  vida  y como

consecuencia  el interés  público.

*  EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de  que  se

difunda,  ya que  de  revelar  el detalle  del  contenido  de los  recibos  de nómina,  podría  ocasionar  que
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se cometa  un ilícito  en contra  de
Administración  y de sus  familias.

los magistrados  de Sala Superior  o de Junta  de ?3ümernt¡o'y
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*  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo
disponible  para evitar  el perjuicio,  toda vez que, en un primer  momento,  toda información
generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  es pública.

*  Sin embargo,  dicho  principio  reviste  una excepción  que es precisamente  la clasificación  de la
información  mediante  la que se determina  que dicha informac¡ón,  en el caso en concreto,
actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos.

*  En ese sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información  es
proporcional  y justificada  en relación  con el derecho  intervenido.

Cabe señalar  que,  dicha clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información  es
proporcional  o justificada  en relación  con el derecho  intervenido,  pues  además,  se debe  tener  en cuenta
que  el derecho  a la protección  de datos  personales  es limitante  del derecho  de acceso  a la información
pública,  por  lo que  resulta  conveniente  remitirnos  a lo previsto  en el artículo  1 º de la Constitución  Política
de los Estados  Unidos  Mexicanos,  el cual establece  que las normas  relativas  a los derechos  humanos
se interpretarán  de conformidad  con dicha  Constitución,  así como  con los tratados  internacionales  de la
materia,  favoreciendo  en todo  tiempo  a las personas  la protección  más  amplia.

En este  sentido,  la protección  más  adecuada  que  debe  de brindarse  en este  caso  en concreto  es la que
se refiere  a la protección  a los datos  personales  de los servidores  públicos,  pues  como  ya se señaló,  no
pierden  la protección  que  como  personas  deben  gozar,  pues  de darse  a conocer  la información  solicitada,
se  podría  ocasionar  un daño  de difícil  e imposible  reparación,  tanto  para los servidores  públicos  como
para sus familias.  Esto es así, pues  al no tener  la certeza  del motivo  por los cuales  se pretende  tener
acceso  a dicha  información,  se pondría  en un estado  de vulnerabilidad  a los servidores  públicos  y a sus
familias,  pues  se tendría  acceso  a parte  de su patrimonio  al conocerse  los montos  que perciben,  lo que
ocasionaría  una afectación  a la esfera  jurídica  personal  tutelada  por la propia  Constitución,  prevista en
el artículo  16 que establece:

Artículo  16. Nadie puede  sermolestado  en su persona,  familia, domicilio,  papeles  o posesiones,  sino en
virtud de  mandamiento  escrito de la autoridad  competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento.  En los juicios  yprocedimientos  seguidos  en forma de juicio  en los que se establezca  como
regla  la oralidad, bastará con que quede constancia  de ellos en cualquier  medio que dé certeza de su
contenido  y del cumplimiento  de lo previsto  en este párrafo.

Así  que, el revelar  información  que pone en riesgo  la vida, seguridad  o salud  de una persona  física,
pondría  en peligro  evidente  a los servidores  públicos  de este  Tribunal,  en su carácter  de personas  físicas,
así como  de sus familias,  quienes  cuentan  con el mismo  carácter,  aunado  a que nadie  puede  ser
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molestado er3su  persona, familia, domicilio y posesiones, de ahí que se actualice la causal
que prevé la limitación al derecho de acceso a la información pública, con lo que váIiüaIIY;t=,óí%!íWfid.
el vínculo  entre  el servidor  público  en su carácter  de persona  física  y la información  que  pueda  poner  en

riesgo  su vida,  seguridad  o salud,  supuestos  que  se amplían  a sus  respectivas  familias.

Por  ello,  se advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumplen  con  los requisitos  para  que  proceda  la

clasificación  de la información  solicitada  en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  'I 13,  fracción  V, de

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  'l 10,  fracción  V, de la Ley  Federal

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  Vigésimo  tercero,  de los Lineamientos

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

de  versiones  públicas.

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año,  o

bien,  una  vez  que  se  extingan  las  causas  que  dieron  origen  a la clasiíicación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  Il, 104,  113,  fracción  V y 137,

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 110,

fracción  V, 1l  I y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos

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

de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios

para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  realizada  por  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  respecto  de los  recibos

de  nómina  de  los  magistrados  de  Sala  Superior  y de  Junta  de  Gobierno  y Administración  de  este  Tribunal.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos.

TERCERO.  - Estudio  de  Clasiíicación  de Información  confidencial  y reservada  realizada  por  la Secretaría

General  de  Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32"10000053419:

ANTECEDENTES.

1.  EI 14  de mayo  de 20'19,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  32'100000534'19,  med¡ante la cual  se

requirió  lo siguiente:
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"Versiones  públicas  de las  actas  levantadas  en  sesiones  ordinarias  y  extraordinarias  celebrad

la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  del  1º  de enero  de 2(',Th1\iÉ
mayo  de 2019."  (sic)

2. EI15demayode2019,atravésdelSistemalnternodelTribunalparadartrámiteaIassolicitudes
de informac¡ón  (SISITUR),  la so¡icitud  de mér¡to  se turnó  al área  competente  para  su atención,  a
saber,  la Secretaría  General  de Acuerdos.

3.  Mediante  oficio  CCST-TRANSPARENCIA-082/2019  de  fecha  16  de  mayo  de  2019,  la Secretaría

General  de  Acuerdos  solicitó  prórroga  adicional  para  dar  atención  a la solicitud  de información

que  nos  ocupa.

4.  EI22demayode2019,atravésdeloficioUE-SI-0625/2019estaUnidaddeEnlace/Transparencia

notificó  al solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se aprobó  en la

Décima  Quinta  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5.  Med¡ante  oficio  CCST-TRANSPARENCIA-96/2019  de  fecha  10  de  jun¡o  de  20"¡9,  la Secretaría

General  de Acuerdos  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los términos

siguientes:

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y 140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a Ía Información  Pública  esta  Secretaría  General  de Acuerdos,  solicita  que  por  conducto  de

esa  Unidad  Administrativa,  remita  eÍ presente  asunto  al Comité  de Transparencia  de este  Tribunal,

toda  vez  que  en los  documentos  solicitados  se observa  información  susceptible  de ser  clasificada,

de conformidad  a lo dispuesto  por  /os artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de

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

Transparencia  y  Acceso  a la Información  PYtblica,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracciones  / y  // y

Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la

Ínformación,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas.  Los  temas  de supresión  (de

manera  enunciativa)  son  los  siguientes:

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

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

(personas  morales)

Domicilio

Nacionalidad

Datos  de  identificación  del  vehícuÍo

Denominación  de  /as  Marcas

Montos

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

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

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

ese sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos
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administrativos,  implicaría  dara  conocersi  una  persona  física  se  encuentra  vinculada  a una  situaci

jurídicadeterminada. -;(,¡7,-¡'4zH

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  el  nombre  del  actor,  como  información  confidencial  por

actuaÍizar  lo señalado  en /os artículos  1j  6, primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

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

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

Generales  en Materia  de Clasificación  y  Desclasificación  de la Información.

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

actora  (personas  morales)

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

precisar  las disposiciones  del Código  Civil  Federa14,  en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que

establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su  Organización

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

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

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.  EI  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la obligación  de

permitira  /as  personas  que  lo  soliciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos  que  obren  en  /os  folios

del  Registro  Público  y de /os  documentos  relacionados  con  /as  inscripciones  que  estén

archivados.  También  tiene  la obíigación  de expedir  copias  certificadas  de las inscripciones  o

constancias  que  figuren  en los  folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no

asientos  relativos  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:

4 Código  Civil Federal.  Disponible  para consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  2jH213.pdí
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/. Los  instrumentos  por  /os  que  se constituyan,  reformen  o disueÍvan  /as

asociaciones  civiles  y  sus  estatutos; !'Qfv?lTÉ DE

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

extranjeras  de carácter  civil  y  de sus  reformas,  previa  autorización  en los  términos  de los  artículos

1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

/Énfasis añadido]

"Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a /a constitución  de  personas  moraÍes,  deberán

contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  sociaÍ  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  /as  utilidades  y  pérdidas,  en  su  caso;

VI. EI  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  les  otorguen;

V//. EI  carácter  de  /os  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y

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

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  de las  personas  morales,

expresarán  /os  datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título  respectivo."

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  relativos  a bienes  muebles  y

personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en  /os  artícuÍos  2310,  fracción

//; 23123,  2673,  2694  y  2859  de este  Código,  y  les  serán  aplicables  a los  registros las  disposiciones

relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con  la naturaleza  de los actos o

contratos  materia  de éste  y  del  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  Federa15,  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICÍONES  GENERALES

Artículo  1.-  E/ Registro  Público  de la Propiedad,  es  la institución  mediante  la cual  el Gobierno
dej  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]

5 Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito  Federal.  Disponible  para consulta  en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marcü-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-regií
del-distrito-federal
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"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL !:',üiíYffÉ DE

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  /)ersonas  Morales."

[Énfasis  añadido]

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

/. Folio  Real  de  Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de  Personas  Morales."

{Énfasis  añadido]

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

3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de  la Propiedad,  es

permitir  e/ acceso  a la información  que  se encuentra  registrada,  así  como  a aquella

documentación  relacionada  con  díchas  inscripciones,  a todas  las  personas  que  se encuentren

interesadas  en los datos  que  obren  en los folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  Ía

principal  característica  de dicho  registro  es su  naturaleza  pública,  la cual  genera  en los

usuarios  de dicho  registro,  la certeza  jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

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

encuentran  los  instrumentos  por  los  cuales  se  constituyen  las  sociedades,  y  para  lÍevar  a cabo

dicha  inscripción  se requieren  /os  siguientes  datos:  i) Nombre  de los  otorgantes;  ii) razón  social  o

denominación;  iii)  objeto,  duración  y  domicilio;  iv) el capital  social  -si  lo hubiere-,  y  la aportación  que

cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de distribución  de las  utilidades  y pérdidas;  vi) el nombre  de

los administradores  y las facultades  que  se les otorguen;  vii) el carácter  de /os socios  y su

responsabilidad  ilimitada  si  la tuvieran,  viii)  además  de la fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de

realizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

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

circunscribe  a lo  señalado  en  el  artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  el  cual  establece

que  e/ contrato  de  sociedad  debe  inscribirse  en el  Registro  de  Sociedades  Civiles  para  que

produzca  efectos  contra  terceros.

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

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

capital  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 carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útijes
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o representen una ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la cdoenslntiftOug$,Thpersona  moral,  ya que  no se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo

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

'Denominación  o razón  social,  y  Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas  morales,  no
constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón social  de personas  morales  es
pública, por  encontrarse  inscritas  en el Registro  PúbÍico de Comercio. Por  lo que respecta  a su
Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC), en principio,  también  es público  ya que no se refiere  a
hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que sean útiles o
representen  una ventaja a sus competidores,  en témiinos  de ío dispuesto  en e/ artículo  18, fracción
/ de la Ley Federa1 de Transparencia  y Acceso  a la Infomación  Pública Gubemamental  y en el
Trigésimo Sexto de /os Lineamientos  Generales  para la clasificación  y desclasificación  de la
inforrnación  de /as 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 el artículo  18, fmcción  // de ese
ordenamiento  legal. Por  lo anterior, la denominación  o razón social, así 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 eÍ mismo,  que la
denominación  o razón  sociaÍ,  así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,
es información  de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en e/ Registro  Púbjico  de la Propiedad

yde  Comercio,  toda  vez  que  no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,
jurídica  o administrativa  de la empresa  que  pudieran  representaruna  ventaja  para  sus  competidores,
razón  por  la cual,  indica  que  no podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en los
artículos  18, fracción  /, 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 información  de las dependencias  y entidades  de la Administración  Púbjica
Federal,  mismas  que han sido  sustituidas  por  /os nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas
dichas  disposiciones  en términos  de los artículos  Segundo  Transitorio  de Ía Ley General  de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Púbjica.

Ahora  bien, de conformidad  con lo dispuesto  en los  artículos  jj  6, párrafo  último,  de la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y  Acceso  a la jnformación  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el
Cuadragésimo  de Íos Lineamientos  GeneraÍes  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en e/ caso  de información
confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos  de
caráctereconómico,  contabIe,jurídicooadministrativoquepudieraserútiIparauncompetidor,
por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,'  aquélla  que  pudiera
afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.
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En el caso que nos ocupa -nombre de una persona moraí ligada a pnroecCeedSiamrliaemnteonsterq(,*reW:p/(,,administrativos-,  sí se  encuentra  vinculada  a una  hipótesis  que

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

este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la  impartición  de justicia

administrativa  en el  orden  federal,  de conformidad  con  lo establecido  en /os  artículos  3 y  4 de  la Ley

Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la

Federación  el 18  de  julio  de 2016,  la cual  señala  lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de 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  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 /os regulados  por  el Código  Fiscal  de la

Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de conformidad  con

las  leyes  fiscales;

iv. Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  administrativas  federajes;

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  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Armada  Nacional  o de sus

familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o al erario  federal,

así  como  las  que  establezcan  obligaciones  a cargo  de las  mismas  personas,  de acuerdo  con  las

leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundarsu  demanda  elinteresado  afirme  que  Íe corresponde  un mayornúmero  de años

de servicio  que  /os  reconocidos  porla  autoridad  respectiva,  que  debió  serretirado  con  grado  superior

al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su situación  militar  sea  diversa  de la que  le fue

reconocida  porla  Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el  caso;  o cuando  se versen

cuestiones  de  jerarquía,  antigüedad  en el  grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del

Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  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  Sociales  de /os  Trabajadores  del  Estado;

V///.  Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y  la interpretación  y cumplimiento  de

contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y servicios  celebrados  por  las

dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal  centralizada  y paraestatal,  y las

empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las que  estén  bajo  responsabilidad  de los entes

públicos  federales  cuando  las  leyes  señaÍen  expresamente  la competencia  del  tribunal;

42
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/X.  Las que nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del Estado,

correspondiente  a la indemnización,  en /os términos  de la ley  de la materia;

X.  Las  que  requjeran  ej pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las  entidades  federativas
o los Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y las  empresas  productivas  del  Estado;

XI.  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 los términos  de la Ley  Federal  de
Procedimiento  Administrativo;

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

XIV.  Lasquesefundenenuntratadooacuerdointernacionalparaevitarladobletributaciónoen
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 /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,  la Ley  Federal  de Procedimiento
Administrativo  o Ías disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el plazo  de tres  meses,  así  como
las que  nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta,
cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que  rija  a dichas  materias.

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

XV/.  Las resoluciones  definitivas  por  las que se impongan  sanciones  admínístrativas  a íos
servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las que decidan  íos
recursos  administrativos  previstos  en  dichos  ordenamientos,  además  de  los  órganos
constitucionales  autónomos;

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

XVÍII.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  porla  Auditoría  Superior  de la Federación,  en
términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de Cuentas  de la Federación,  y

XÍX.  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  anuÍadas
las  resoluciones  administrativas  favorables  a un particuÍar,  cuando  se consideren  contrarias  a la ley."
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"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Sé'tv4á5[e%
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de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General
de Responsabilidades  Administrativas.  Así como  fincar  a /os responsabÍes  el pago  de  las
indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que deriven  de los daños  y perjuicios  que afecten  a la
Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.
Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que la atribución  dej Trjbunal  para  imponer  sanciones  a
particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con faltas  administrativas  graves  se contrapone  o
menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a particulares  en
los términos  de la legislación  aplicable."

De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  aÍ momento  de dictar  sentencia  en un
procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que
se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cuaí  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas
para  los involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la
nulidad  de la resolución  impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento
Contencioso  Administrativo.  Así,  /os procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan
implicaciones  jurídicas  diversas  para  /os impíicados,  y como  ya se señaló  con antelación,  dichas
implicaciones  no se ven reflejadas  en la inscripción  realizada  ante el Registro  Púbjico  de la
Propiedad.

En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de  la
denominación  social  o nombre  comercial  de la empresa,  por  considerarse  que  constituye
información  de carácter  confidenciaÍ  de una  persona  moral.  Lo anterior,  en términos  de lo
dispuesto  en los artículos  11 6, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  1j3,  fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales
en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de
versiones  públicas.

Domicilio

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia,  en virtud  de la
cual  se tiene conocimiento  del lugar  de permanencia  del individuo,  en ese sentido,  dicho  dato
también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y por  ende,
estarclasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  primero,
de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  '7 j3, fracción  /, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /,
de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así
como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Nacionalidad

EI lugar  de origen  es un dato  personal  que hace  identificable  a una persona,  pues  la sitúa  en una
condición  de indudable  identificación,  puesto  que  de dar  a conocer  este  dato, revelaría  el íugar  de
donde  proviene,  los  usos  y costumbres  pudiendo  genera  discriminación  o exclusión.
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En ese  sentido  dicha  información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  q7"hs

artículos 116, párrafo primem, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la rMáB&r5ú
Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la ínformación  RJblica;  3,

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

y Trigésimo  octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

desclasificación  de'la  información,  así  como  para  ja elaboracjón  de versiones  púbjicas.

Datos  de  identificación  del  vehícuÍo

Los  datos  de identificacjón  dan cuenta  de jnformación  sobre  vehículos  propiedad  de diversas

personas  físicas,  de modo  que  resultan  ser  datos  que además  de incidir  enteramente  en el

patrimonio  de éstos,  es un dato  que  identifica  o hace  identificable  a Ía persona  titular,  por  lo que

resulta  procedente  su  clasificación  de conformidad  con  los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley

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

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

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Oblígados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Denominación  de  /as  Marcas

Por  marca  se entiende  todo  signo  visible  que  distinga  productos  o servicios  de otros  de su misma

especie  o clase  en el mercado.  En México  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 apíicarse,  frente  a los  de su misma  especie  o

c1ase y las formas  tridimensionales.  La legislación  aplicable  en México  es la Íey  de Propiedad

Industrial."  6

AI  respecto de la marca,  resulta pertinente precisar  el contenido de los  artículos 81  88  y 89 de la
Ley  de la Propiedad  Industrial,  mismos  que  establecen:

"Artículo  87.-Los  industriales,  comerciantes  o prestadores  de servicios  podrán  haceruso  de  marcas

en la industria,  en el comercio  o en los  servicios  que  presten.  Sin embargo,  el derecho  a su uso

exclusivo  se obtiene  mediante  su  registro  en el  Instituto."  [Énfasis  añadido]

"Artículo  88.-  Se entiende  pormarca  a todo  signo  vísíble  que  distinga  productos  o servicios  de otros

de su misma  especie  o clase  en e/ mercado."  [Énfasis  añadido]

'Artículo  89.-  Pueden  constituir  una  marca  los  siguientes  signos:  /.- Las  denominaciones  y figuras

visibles,  suficientemente  distintívas,  susceptibles  de identificar  /os  productos  o servicios  a que  se

apliquen  o traten  de aplicarse,  frente  a los de su misma  especie  o cÍase;  //.- Las formas

tridimensionales;  ///.-  Los  nombres  comerciales  y  denominaciones  o razones  sociales,  siempre  que

no queden  comprendidos  en el artículo  siguiente,  y N.-  EI nombre  propio  de una  persona  física,

siempre  que  no  se  confunda  con  una  marca  registrada  o un nombre  comercialpublicado.  ..."[Énfasis
añadido]

6 Para su consulta  en http://www.cibepyme.com/minisites/mexico/es/propiedadinteIectual/prop¡edad-industrial/SiHnos-

Distintivos-Marcas-y-Nombres-comerciaIes-/
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De conformidad  con  los  preceptos  transcritos,  una  marca  es aquel  elemento  visible  que  pmde

cons;istir  en denominaciones,  nombres  comerciales  o razones  sociales  que  hace  distQ!úb:a18A
producto  o servicio  de otros  de su  misma  especie  o clase  en el mercado  y cuyo  registro  permite  su

uso  y  aprovechamiento  al  titular  dej  mismo.

En elpresente  caso,  se  podría  vincujarlos  signos  distintivos  de la marca  comercial  con  una  situación

jurídica  concreta  por  lo que,  de hacerse  pública,  podría  repercutir  en la imagen  o percepción  que  se

tiene  de la misma  en el  mercado  y en una  subsecuente,  afectación  a la retribución  patrimoniai  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

denominación  de  la marca,  porconsiderarse  que  constituye  información  de carácterconfidencial,  en

razón  de que  dar  a conocer  ía misma  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 /os  artículos  116,  último  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

Información  Pública,  así como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  // y eí Cuadragésimo  de  los

Lineamientos  Generales  en materia  de cíasificación  y desclasificación  de la información,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Montos

En relación  a los  montos,  es  de mencionar  que  constituyen  una  posible  afectación  al  patrimonio  de

las  personas,  que  inciden  en el ámbito  fiscal,  contable,  jurídico  y  administrativo.

Por  lo que  se considera  que  los  montos  deben  ser  suprimidos;  puesto  que  de darse  a conocer  su

cifra,  podría  vulnerar  la seguridad  del  patrimonio  de las  partes  que  se someten  a la jurisdicción  de

este  Órgano  de Justicia,  toda vez que se pondría  de manifiesto  que la misma  cuenta  con

determinada  capacidad  económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal,

administrativa,  económica  y financiera,  siendo  estos  datos  susceptibles  de ser  protegidos;  en tal

sentido,  se considera  procedente  la c1asificación  de la información  como  datos  confidenciales,  de

conformidad  a señalado  en los artículos  116,  tercero  y último  párrafos  de la Ley  generaj  de

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

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Púbíica,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  // y ///,

y  Cuadragésimo,  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  desclasificación  de  la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

De  igual  forma,  aunado  a la clasificación  de información  como  confidencial  previamente  señalada,

esta  Secretaría  General  de Acuerdos  hace  de su conocimiento  que  de la revisión  efectuada  a las

Actas  levantadas  en las  Sesiones  de la Sala  Superior,  dentro  del  periodo  señalado,  se advirtió  que

diversas  actas  coinciden  en que contienen  información  susceptible  de ser  clasificada  como

reservada,  al actualizar  la hipótesis  supuesta  en los  artículos  113,  fracción  VIII, de la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  110, fracción  VIII, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la  lnformación  Pública;  y  Vigésimo  séptimo  de los Lineamientos

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

elaboración  de versiones  públicas.

EI objeto  por  el  cual  se consideró  que  diversas  actas  contienen  información  susceptible  de clasificar

como  reservada,  es  para  salvaguardar  aquellas  actuaciones  (opiniones,  recomendaciones  o puntos
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de vista)  a las  que  se arribaron  en las  sesiones  realizadas,  toda  vez  que  forman  parte  del  p?rfteso.

deliberativo que permitirá en su oportunidad, adoptar la solución final; es decir, la ffyyfflf3rJ5rfp4
reservardicha  información,  es hacerprevaíecerla  sana  yplena  ejecución  de los  actos  ydecisiones,
lo  cual se  materializa  a través  de  la  no  divulgación  de  aquellas  actuaciones  (opiniones,
recomendaciones  o puntos  de vista)  que  estando  directamente  relacionadas,  puedan  comprometer

de algún  modo  el libre  curso  de /os asuntos;  partiendo  desde  el supuesto  de que  debe  prevalecer  la
eficiencia  en la toma  de decisiones,  en el entendido  que  en los  procesos  deliberativos,  es menester
que se valoren  sin interrupción  o menoscabo  las circunstancias  concretas  del  caso,  para  que se

permita  la sana  y plena  eficacia  de la solución,  por  lo que es relevante  se evite  la incidencia  de
diversos  agentes  que  pudieran  dar  lugar  a contradicciones,  e incluso  a decisiones  irracionaÍes,  ello

bajo  la premisa  que  para  la construcción  de la decisión  final,  se suelen  generar  y/o  incÍuirentre  otros
elementos,  hipótesis,  teorías,  propuestas,  alternativas  y en su caso  las discusiones,  pláticas  o
conversaciones,  ello  es  precisamente  las  opiniones  recomendaciones  o puntos  de vista.

En tal contexto,  y de conformidad  con lo dispuesto  en los artículos  100, último  párrafo,  104, 108,
párrafo  tercero  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y 97, último
párrafo  y í02  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el
Sexto  último  párrafo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación
de Ía información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se realiza  la prueba  de daño

en los  siguientes  términos:

La divuÍgación  de la información  representa  un riesgo  real, demostrable  e identificable para  el
ejercicio  equilibrado  de los servidores  públicos  responsables  (Magistrados  de Sala Superior)
respecto  de la determinación  o solución  a la que se pueda  arribar,  dado  que  puede  dar  lugar  a
diversas  incidencias  que en definitiva  puedan  afectar  eÍ proceso  deliberativo  de solución  en sus
sucesivas  formas  y momentos,  las que inclusive  puedan  provocar,  posibles  descalificaciones  y

prejuzgamientos,  así  como  una falsa  apreciación  de las circunstancias  concretas y sobre  todo de
sus  posibles  esquemas  de solución  o decisión,  lo que  a la postre  puede  dar  pauta  a complicaciones
para  la finalresolución,  o bien,  puede  crearconfusiones  o rumores  que  den  lugara  conflictos, porlo
que  es imperioso  que  se valoren  sin menoscabo  las  circunstancias  concretas,  para  que  se permita
la sana  y  plena  eficacia  de la toma  de decisiones.

Por  lo anterior,  se tiene  como  objeto  primordial  de la causaj  de reserva,  el cuidar  la eficacia  de la

toma  de decisiones,  ya que  proporcionar  datos  previos  (opiniones,  recomendaciones  o puntos de
vista),  generaría  posibles  riesgos  en la toma  de decisiones.

La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo
disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda vez que si bien es cierto, en un primer  momento toda
información  generada  por  /os sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y Acceso a Ía
Información  Pública,  es en principio  pública,  dicho  principio  reviste una excepción,  que es
precisamente  la clasificación  de Ía información  proceso  mediante el cual  se determina que la
información  en este  caso  requerida  actualjza  alguno  de /os supuestos de reserva  previstos en la
normatividad  de la materia,  situación  que  acontece en el caso  que  nos ocupa.

En ese sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información, es
proporcional  o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que  en el presente  caso,  se cumple  con  los  requisitos  para  que  proceda
la clasificación  de Ía información  soÍicitada,  considerando  un plazo  de reserva  de 3 anos;  en el
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entendido  que excepcionalmente  se podrá  ampliar  el periodo  de reserva,  siempre  y

justifiquen y subsistan las causas que dieron origen a la misma; o bien, una vez que s¡¡
causaíes  de reserva,  podrá  desclasificarse  la información.  "

En razón  de lo anterior,  se informa  que  esta  Secretaría  General  de Acuerdos  a fin de evitar  vujnerar
/os derechos  de petición  y de acceso  a la información  consagrados  en la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos  y  una vez  que  el Comité  de Información  de este  Tribunal  haya  analizado
el presente  asunto,  y en su oportunidad  confirme  o modifique  la respuesta  otorgada;  estima
pertinente  poner  a disposición  del  solicitante  la información  relativa  a las actas  levantadas  en las
sesiones  del  Pleno  Jurisdiccional  y de las Secciones  de la Sala  Superiorcorrespondientes  al periodo
requerido  por  la solicitante,  mediante  consulta  directa  en las instalaciones  de esta  Unidad
Jurisdiccional  de Sala Superior,  cito en Av.  Insurgentes  Sur,  881, piso Ij,  Colonia  Nápoles,
Delegación  Benito  Juárez,  de esta Ciudad  de México,  adoptando  las medidas  necesarias  para
resguardar  la información  clasificada,  atendiendo  a la naturaleza  del  documento  y el formato  en el
que obra;  o bien,  si el solicitante  lo desea,  mediante  la expedición  de copias  simpíes,  previo  pago
de derechos  por  reproducción  de la información  que al efecto  realice,  siendo  que la información
consta  de un total  de 4,902  fojas  útiles, para  que una vez que sea remitido  el recibo  de pago
correspondiente,  esta  Unidad  Jurisdiccional  se encuentre  en posibilidad  de realizarla  versión  pública
de las Actas  de Sesiones  emitidas  en el Pleno  y las Secciones  de la Sala Superior  del Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos,

en  un  primer  momento  se analizará  la clasificación  como  confidencial  de los  documentos

señalados  en la solicitud  materia  del presente  estudio,  y en un se4undo  momento  se estudiará  la
reserva  de diversos  documentos  requeridos  en la solicitud  que  nos  ocupa,  al actualizarse  la

hipótesis  prevista  en  los  artículos  1 13,  fracción  VIII,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública  y 1IO,  fracción  VIII,  de  la Ley  -Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública.

En ese  orden,  en primer  lugar,  se  procederá  al análisis  de  la confidencialidad  propuesta  por  la Secretaría

General  de Acuerdos,  por  lo que  hace  a los  documentos  señalados  en la solicitud  materia  del

presente  estudio,  los  cuales  contienen  información  susceptible  de  ser  clasificada  como

confidencial,  como  son:  nombre  de  la parte  actora  y de  terceros  interesados  (personas  fisicas),

denominaciones  o la razones  sociales  o nombres  comerciales  de la parte  actora  (personas

morales),  domicilio,  nacionalidad,  datos  de identificación  del  vehículo,  denominación  de las

marcas  y montos  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  'I 16,  primer  y último párrafos,  de

la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  I y llI, de la Ley

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

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,
fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

desclasificación  de la información  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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En atención  a lo anterior,  así como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicosª'p-nté

señalados, la materia del presente asunto consiste en determinar la procedencia de la q!üo!a4m:!«.:,u
información  como  confidencial  por  lo que  hace  al nombre  de  la parte  actora  y de  terceros  interesados

(personas  fisicas),  denominaciones  o la razones  sociales  o nombres  comerciales  de la parte

actora  (personas  morales),  domicilio,  nacionalidad,  datos  de  idenUficación  del  vetículo,

denominación  de  las  marcas  y montos,  realizada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos.

Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:

'!4rtícu1o  j16.-  Se considerará  información  confidenciaÍ  la que  contiene  datos  persona/es
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 Servidores  Públicos  racultados  para  ello.

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

fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la 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,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

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

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os Servidores  PúbÍicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de Protección  de Datos Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados
dispone  lo siguiente:
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"Artículo  3. Para  /os  efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por.  '-'=º

"-iaoi.44'!t J,E "50 ;i
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  aplicabÍe;

//. La  que  se  entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y

cuando  tengan  e/  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con

lo  dispuesto  en  /as  leyes  o en  /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  eÍ Estado  mexicano  sea

parte,  y

///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya  titularidad

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos.

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

/os  titulares  de la misma,  sus  representantes  y  los  servidores  púbíicos  facultados  para  ello."

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

la información  por  confidencialidad,  no  será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con

ese  carácter  ya que  los  sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la

información  y si  tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la

confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra,  es  la siguiente:

/. La  que  se  refiera  aÍ  patrimonio  de  una  persona  moral,  y

//.  La  que  comprenda  hechos  y actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o

administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útiÍ  para  un  competidor,  por  ejemplo,

la relativa  a detalles  sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de

decisiones  o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los  órganos  de

administración,  políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

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

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información  confidencial  se  pueden  clasificar:

1. Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable,

2. La información  confidencial  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello,  y

3. 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
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pudiera  ser  füil para  un competidor,  por ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empréta;

dedecisiones,aqueIlaquepudieraaíectarsusnegociaciones,entreotra.  í:O;!?rr:l.rffi.

Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada uno de los datos  clasificados  por la
Secretaría  General  de Acuerdos  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de los documentos  señalados
en la solicitud  mater¡a  del presente  estud¡o.

EI nombre  de la parte  actora  y de terceros  interesados  (personas  físicas),  éste  es un atributo  de la
personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite
identificar  a una persona  física,  en ese sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en el juicio
contencioso  administrativo,  implicaría  dar  a conocer  si dicha  persona  física  se encuentra  vinculada  a una
situación  jurídica  determinada,  pues 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  del mismo.

Las denominaciones  o la razones  sociales  o nombres  comerciales  de la parte  actora  (personas

moralesi  s¡ bien éstos se encuentran en el Reg¡stro Púb¡¡co de la Prop¡edad y del Comercio y por lo
tanto  dichos  datos,  en principio,  son información  pública,  lo cierto  es que de Ilegar  a proporcionarse,  en
el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que dichas  personas  morales  guardan  una situación  jurídica  en
concreto,  al haber  instaurado  una acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría  diversas
implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen  y en consecuencia
sus negociaciones.

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  de una persona,  por  lo que  el mismo  reúne  los requisitos
indispensables  para  ser considerado  como un dato personal,  y por ende, ser clasificado  como
confidencial.

La nacionalidad  es el vínculo  jurídico  de una persona  con un Estado  que le atribuye  la condición  de
ciudadano  en función  del lugar  de nacimiento,  de la nacionalidad  de sus padres  o del hecho  de habérsele
concedido  la naturalización.  Por ende,  el otorgar  acceso  a tal dato  permitiría  relacionar  a una persona
física  identificada  con su origen  geográfico  o territorial  y su vínculo  jurídico  con determinado  Estado.

Los datos  de identificación  del vehículo  dan cuenta  de información  sobre  vehículos  propiedad  de
diversas  personas  físicas  o morales,  de modo  que resultan  ser información  que, además  de incidir
enteramente  en el patrimonio  de éstos,  identifican  o hace  identificable  a las personas  titulares de los
mismos,  por lo que resulta  procedente  su clasificación.

La denominación  de ías marcas  se v¡ncula  con los s¡gnos  dist¡ntivos de una marca  comercial en
relación  a una situación  jurídica  en concreta  por lo que de hacerse  pública  dicha  información podría
repercutir  en la imagen  o percepción  que se tiene  de tales  marcas  dentro  del mercado  comercial  y en
consecuencia  se afectaría  la retribución  patrimonial  de sus  titulares  por  la explotación  de las mismas,  en
consecuencia  esa información  debe  clasificarse  como  confidencial.
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Los  montos  deben  ser  clasificados  como  confidenciales  puesto  que  de darse  a conocer  tá1'es2íffi:s«-

podría vulnerar lá seguridad del patrimonio de las partes que se someten a la jurisdicciórr)4¡@te;Qíg.,p.@
de Justicia,  toda  vez  que  se pondría  de manifiesto  que  las mismas  cuentan  con  determinada  capacidad

económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal,  administrativa,  económica  y

financiera  de las personas.

Conforme  a lo señalado,  se  concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Secretaría  General

de Acuerdos,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las

leyes  de la materia  y aunado  al hecho  de  que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los  titulares

de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  Ilegar  a hacerlos  públicos  se  vulneraría

el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos

personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de  la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos.

En segundo  lugar,  en virtud  de las consideraciones  realizadas  por  la referida  Secretaría  General  de

Acuerdos,  se  analizará  la clasificación  como  reseivada  del  contenido  de  diversos  documentos

requeridos  en  la solicitud  que  nos  ocupa,  lo anterior,  con  fundamento  en lo dispuesto  por  los  artículos

113,  fracción  VIII,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I10,  fracción

VIII,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Vigésimo  Séptimo  de los

Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para

la elaboración  de versiones  públicas.

AI respecto,  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  establece:

'Artículo  1j3.-  Como  información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

VIII. La que  contenga  las  opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista  que  formen  parte
del  proceso  deliberativo  de /os  servidores  públicos,  hasta  en tanto  no sea  adoptada  Ía
decisión  definitiva,  la cual  deberá  estar  documentada;

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  I10.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aque1la  cuya  publicación:

V///. La que  contenga  /as  opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista  que  formen  parte
del  proceso  deliberativo  de /os  Servidores  Públicos,  hasta  en tanto  no sea  adoptada  la
decisión  definitiva,  Ía cual  deberá  estar  documentada;

[Énfasis  añadido]
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A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación d!<,5,il,U6!4rñ",á'lffi?,n:,l.asi  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Vigésimo  séptimo.  De conformidad  con el artículo  113, fracción  VIII de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  aquella  que  contenga  las  opiniones,  recomendaciones

o puntos  de vista  que  formen  parte  del  proceso  deliberativo  de los servidores  públicos,  hasta  en
tanto  no sea  adoptada  la decisión  definitiva,  la cual  deberá  estar  documentada.  Para  tal  efecto,  el
sujeto  obligado  deberá  acreditar  lo siguiente:

/. La existencia  de un proceso  deliberativo  en curso,  precisando  la fecha  de inicio;
//. Que  la información  consista  en opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista  de los  servidores
públicos  que  participan  en el proceso  deliberativo;
///. Que  la información  se encuentre  relacionada,  de manera  directa,  con el proceso  deliberativo,  y
ÍV. Que  con  su difusión  se pueda  Ilegar  a interrumpir,  menoscabar  o inhibir  el diseño,  negociación

determinación  o implementación  de los  asuntos  sometidos  a deliberación.

Cuando  se trate  de insumos  informativos  o de apoyo  para  el proceso  deliberativo,  únicamente
podíá  clasificarse  aquella  información  que  se encuentre  directamente  relacionada  con  la toma de

decisiones  y que con su difusión  pueda  Ilegar  a interrumpir,  menoscabar  o inhibir  el diseño,

negociación  o implementación  de los asuntos  sometidos  a deliberación.

Se considera  concluido  eÍ proceso  deliberativo  cuando  se adopte  de manera  concluyente la última
determinación,  sea  o no susceptible  de ejecución;  cuando  el proceso  haya  quedado  sin materia, o
cuando  por  cuajquier  causa  no sea  posible  continuar  con  su desarrollo.

En el caso  de que  la solicitud  de acceso  se turne  a un área  distinta  de la responsable  de tomar la
decisión  definitiva  y se desconozca  si ésta  ha sido  adoptada,  el área  receptora deberá  consultar a
la responsabÍe,  a efecto  de determinar  si es procedente  otorgar el acceso  a la información
solicitada.  En estos  casos,  no se interrumpirá  el plazo  para dar  respuesta a la solicitud de
información.
Tratándose  de partidos  políticos,  se considerará  reservada  la información  relativa a los  procesos
deliberativos  de sus  órganos  internos;  la correspondiente  a sus  estrategias políticas, así  como /os
estudios,  encuestas  y  análisis  utilizados  para  el desarrollo  e implementación de dichas
estrategias."

En ese  sentido,  es menester  señalar  que  para  poder  clasiíicar  la información  con  fundamento en lo
dispuesto  en los artículos  113,  fracción  VIII,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso a la
Información  Pública,  y 110,  fracción  VIII,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  se requiere  que  la información  contenga:

a)  Opiniones,  recomendaciones  o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los
Servidores  Públicos,  hasta en tanto no sea adoptada la decisión def¡nitiva, la cual deberá estar
documentada.

Asimismo,  es importante  indicar  que  de conformidad  con  lo establecido en el Vigésimo Séptimo de los
Lineamientos  antes  citados,  para  poder  clasificar  la información  como  reservada  se requiere:
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@ La existencia  de un proceso  deliberativo  en curso,  precisando  la íecha  de inicio;  -'= -==-'

*  Que la información  consista en opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista  d'ffl6óÍúéTÑ¡d8rM
públicos  que  participan  en el proceso  deliberativo;

*  Que  la información  se encuentre  relacionada,  de manera  directa,  con  el proceso  deliberativo,  y

*  Que  con  su difusión  se pueda  llegar  a interrumpir,  menoscabar  o inhibir  el diseño,  negociación

determinación  o implementación  de los  asuntos  sometidos  a deliberación.

Por  ello,  el objeto  por  el cual  la Secretaría  General  de Acuerdos  considera  que  diversos  documentos

señalados  en la solicitud materia de este estudio  contienen  información  que  debe  clasificarse  como

reservada,  es  en  razón  de  salvaguardar  aquellas  actuaciones  que  contienen  opiniones,

recomendaciones  o puntos  de vista  a las  que  se arribaron  en tales  sesiones  de las que  derivaron  las

documentales  requeridas,  en razón  de que  forman  parte  de  un proceso  deliberativo  que  permitirá  en su

oportunidad,  adoptar  la solución  final.

Lo anterior  es  así,  pues  se busca  salvaguardar  la sana  y plena  ejecución  de los  actos  y decisiones  que

forman  parte  de un proceso  deliberativo,  lo cual  se materializa  a través  de la no divulgación  de aquellas

actuaciones  que  estando  directamente  relacionadas,  puedan  comprometer  de  algún  modo  el libre  curso

de los asuntos  que  se vinculan  estrechamente  con  el contendido  de diversos  documentos  requeridos

por  el solicitante  a través  de la solicitud  materia  de  este  estudio.

En el caso  en concreto,  trasladando  este  criterio,  se estima  configurado  el supuesto  de reserva  de la

información  aludido  por  la Secretaría  General  de Acuerdos  respecto  de diversas  actas  materia  de la

solicitud  en comento,  en virtud  de que  contienen  información  susceptible  de ser  clasificada  como

reservada,  en razón  de éstas  se encuentran  relacionadas  con  el libre  curso  de  los  asuntos  y/o  procesos

deliberativos,  ya que  es menester  que  tales  actos  se valoren  sin interrupción  o menoscabo  a las

circunstancias  concretas  de cada  asunto,  a efecto  de que  se permita  la sana  y plena  eficacia  de la

solución  de los mismos,  por  lo que  es relevante  que  se evite  la incidencia  de diversos  agentes  que

pudieran  dar  lugar  a contradicciones,  e incluso  a decisiones  irracionales,  ello  bajo  la premisa  que  para  la

construcción  de la decisión  final,  se suelen  generar  y/o  incluir  entre  otros  elementos,  hipótesis,  teorías,

propuestas,  alternativas  y en su caso  las discusiones,  pláticas  o conversaciones,  ello  es precisamente

las  opiniones  recomendaciones  o puntop  de vista.

Así,  se  tiene  como  objeto  primordial  de  la causal  de reserva  el cuidar  la eficacia  de  la toma  de  decisiones,

ya que  proporcionar  datos  previos  (opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista),  generaría  posibles

riesgos  en la toma  de decisiones.

En consecuencia,  al actualizarse  la causal  de  reserva  de la información  establecida  en las Leyes  de la

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los  siguientes  términos:

*  La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e identificable  para  el

ejercicio  equilibrado  de los servidores  públicos  responsables  (Magistrados  de Sala  Superior),

respecto  de la determinación  o solución  a la que  se pueda  arribar,  dado  que  puede  dar  lugar  a

diversas  incidencias  que  en definitiva  puedan  afectar  el proceso  deliberativo  de solución  en sus

sucesivas  formas  y momentos,  las  que  inclusive  puedan  provocar,  posibles  descalificaciones  y
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prejuzgamientos,  así como  una falsa  apreciación  de las circunstancias  concretas  y s6bíeia-o=dé

sus posibles esquemas de solución o decisión, lo que a la postre pueí €'íriThtE'pa.p¡@-.,ª@
complicaciones  para  la final  resolución,  o bien, puede  crear  confusiones  o rumores  que  den lugar
a conflictos,  por lo que  es imperioso  que se valoren  sin menoscabo  las circunstancias  concretas,
para  que  se permita  la sana  y plena  eficacia  de la toma  de decisiones;

*  EI riesgo  de perjuicio  que supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de que se
difunda,  ya que  de entregar  la información  requerida  en la solicitud  que nos ocupa  podría  alterar
la eficacia  de los procesos  relacionados  con tales  documentales,  generando  posibles  riesgos  en
la toma  de decisiones;  y

@ La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo
disponible  para evitar  el perjuicio,  toda vez que si bien es cierto,  en un primer  momento  toda
información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  es pública,  dicho  principio  reviste  una excepción,  que es precisamente  la
clasificación  de la información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la información  en este
caso  requerida  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  prevístos  en la normat¡v¡dad  de la
materia,  situación  que  acontece  en el caso  que nos ocupa.

La anterior  prueba  de daño, se realiza  en términos  de los artículos  104 de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  I1l  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a
la  Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII, y Sexto,  segundo  párrafo,  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para
la elaboración  de versiones  públicas.

En conclusión,  se advierte  que el presente  asunto  cumple  con los requisitos  para que proceda  la
clasificación  como  reservada  respecto  a diversos  documentos  requeridos  en la presente  solicitud,  en
térm¡nos  de ¡o dispuesto  en los artículos  'l 13, fracc¡ón  VIII, de ¡a Ley  Genera¡  de Transparenc¡a  y Acceso
a la Información  Pública;  410, fracción  VIII,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  y el Vigésimo  Séptimo  de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En cuanto  al plazo  de reserva,  se establece  el plazo  de tres  años,  o bien, una vez  que se extingan las
causas  que dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo  excepcionalmente  ampliarse  el
periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación  que  dieron
origen  a la misma.

Por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/19/EXT/19/0.3:

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  Il, y 140,  fracción  l, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con los diversos  116,  pr
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cuarto párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1l  3:"#a-.Caaí.,1-9
Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracc$@  de=ip=te,y
General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como  el Trigésimo

Octavo,  fracciones  I y Il, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboracíón  de  versiones  públicas,  que  establecen

las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,

SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Secretaría

General  de Acuerdos,  respecto  de los documentos  requeridos  en la solicitud  materia  del presente

estudio,  en relación  a los siguientes  datos:  nombre  de la parte  actora  y de  terceros  interesados

(personas  físicas),  denominaciones  o la razones  sociales  o nombres  comerciales  de la parte

actora  (personas  morales),  domicilio,  nacionalidad,  datos  de  identificación  del  vehículo,

denominación  de  las  marcas  y montos.

Punto  2.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 104,  113,  fracción  VIII  y 137,

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  Il, 110,

fracción  VIII,  111  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,

y los  numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y 'Vigésimo  Séptimo,  de  los

Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para

la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones  de este  Comité  de  Transparencia

y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA

INFORMACIÓN  COMO  RESERVADA  realizada  por  la Secretaría  General  de Acuerdos  respecto  de

diversos  documentos  requeridos  en la presente  solicitud  que  nos  ocupa.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante  así  como  a la Secretaría  General  de  Acuerdos.  Asimismo,

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

información  requerida,  materia  de la presente  solicitud.

Punto  4.-  Se instruye  a la Secretaría  General  de Acuerdos,  a que  elabore  la versión  pública  de la

información  requerida,  materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad

de Transparencia  al solicitante,  una  vez  cubierto  el pago  de derechos  por  la reproducción  de dicha

información.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32100000554'19:

ANTECEDENTES.

1.  EI 17 de mayo  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000055419,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:
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"1. Número de servidores públicos que tienen contratado un descuento sobre nómina. 2. Núr@m'de
créditos  vigentes  con  su tasa de interés  promedio  por  SOFOM  o institución  de crédito,CtXmWfÍóiéM\}
de otro  tipo  cuyo  objeto  sea  préstamos  personales  y  comisión  por  apertura  de crédito  otros  cargos

-precisar  eÍ nombre-.  3. Monto  total  de los  descuentos  sobre  nómina  por  SOFOM  o institución  de

crédito,  financiera  o de  otro  tipo  cuyo  objeto  sea  préstamos  personales.  4. Nombre  de  las  SOFOMES

o instituciones  de crédito,  financiera  o de otro  tipo  cuyo  objeto  sea  préstamos  personales  con

autorización,  convenio  o que  estén  de racto  haciendo  promoción  focaíizada  y cambaceo  en sitio

(delegaciones,  unidades  administrativas  y médicas  o cualquier  oficina  pública).  5. Acceso  a cada

autorización,  convenio  o instrumento  que dé cuenta  de las condiciones  aplicables  -requisitos,

tiempos,  lugares,  etc.-  por  el cual  una  SOFOM  o instituciones  de crédito,  financiera  o de otro  tipo

cuyo  objeto  sea  préstamos  personales  estén  haciendo  promoción  focalizada  y cambaceo  en sitio

(delegaciones,  unidades  administrativas  y  médicas  o cualquier  oficina  púbÍica)."  (sic)

2.

3.

EI 18  de  mayo  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

de  información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  se  turnó  a las  Áreas  competente  para  su  atención,

a saber,  la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  y la Dirección

General  de  Recursos  Humanos.

A través  de  oficio  DGRMSG-09"15/2019,  de  fecha  03  de  junio  de  20'19,  la Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,

en los  términos  siguientes:

Respecto  a los  numerales  1, 2, 3 y  4 de la solicitud  de información  en comento,  le informo  que,  de

conformidad  a las  atribuciones  de  esta  DGRMSG  se  encuentra  imposibilitada  de  darrespuesta,  toda
vez  que  no  es de  su  competencia.

Por  otra  parte,  en cuanto  al numeral  5, hago  del  conocimiento  que  en esta DGRMSG  no se han

realizado  ni  se tiene  registro  de algún  convenio  o instrumento  que  dé cuenta  de las  condiciones

aplicables  de requisitos,  tiempos,  lugares,  etcétera,  por  el cual  una SOFOM  o instituciones  de

crédito,  financiera  o de otro  tipo  cuyo  objeto  sea  préstamos  personales  estén  haciendo  promoción

focalizada  y cambaceo  en sitio  como  son  delegaciones,  unidades  administrativas  y médicas  o en

cualquier  oficina  pública.

..."  (sic)

4. Por medio  de oficio  DGRH-1227/2019,  de fecha  12 de junio  de 2fü9,  la Dirección  General  de
Recursos  Humanos  se pronunció  respecto  a la solicitud  que nos ocupa,  en los términos
siguientes:

RESPUESTA:

Sobre  el  particular  y  conforme  a lo requerido,,  me  permito  informar  lo siguiente:

í.  Número  de servidores  públicos  que tienen contratado  un descuento  sobre nómina.
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A 113

B 203

2. Números  de créditos  vigenfes  con  su tasa  de interés  promedio  por  SOFOM  o institución  de

crédito,  financiera  o de otro  tipo  cuyo  objeto  sea  préstamos  personales  y  comisión  por  apertura

de crédito  otros  cargos  -precisar  el nombre-

I
I

NC["N@'Pl'lt-D
A

¡j '<ªr1'iut4tk<4-* a gl '4-1Ft4lm4K4-1.éltªmPFl ív
1-13 2.4%  Mensual  máslVA

B 203 2.9%  Mensual  más  IVA

3. Monto  total  de los  descuentos  sobre  nómina  por  SOFOM  o institución  de crédito,  financiera  o de

otro  tipo  cuyo  objeto  sea  préstamos  personales.

I

m'8ilFffirl(»íat4'm4ÑK*í1m4Ñíl!t«l  '
A $193,485.17

B $266,174.45

4. Nombre  de las  SOFOMES  o instituciones  de crédito,  financiera  o de otro  tipo  cuyo  objeto  sea

préstamos  personales  con autorización,  convenio  o que  estén  de facto  haciendo  promoción

focalizada  y cambaceo  en sitio  (delegaciones,  unidades  administrativa  y médicas  o cualquier

oficina  pública).

>
I
Íi =l ") @Jil l il'il

A Crédito  Familiar  S.A  de C. V. sociedad

financiera  de objeto  múltiple  entidad

regulada,  grupo  financiero,  Scotiabank

Inverlat

B Financiera  Fortaleza  S.A  de C. V SOFOM

ENR

5. Acceso  a cada  autorización,  convenio  o instrumento  que  dé  cuenta  de  las  condiciones  aplicables

-requisitos,  tiempos,  lugares,  etc-  por  el cual  una  SOFOM  o instituciones  de crédito,  financiera

o de otro  tipo  cuyo  objeto  sea  préstamos  personales  estén  haciendo  promoción  focalizada  y

cambaceo  en sitio  (delegaciones,  unidades  administrativas  y médicas  o cualquier  oficina

pública).

(-hl-l ikl«k<ªlü!-rallªJ«
-A Documento  anexo  (convenio)

B Documento  anexo  (convenio)
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Cabe señalar, que de los convenios que se anexan se realizó versión pública, para que  en sÜ"ób!so
y por su conducto se someta a consjderación del Comité de Transparencia  a fin !&Q'z;'á'e'á.'
aprobada, con fundamento en /os artícu1os'731 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 Información
Pública y Vigésimo Quinto de los lineamientos que establecen /os procedimientos  internos  de
tención a solicitudes de acceso  a la jnformación  pública.

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

Rubro Motivación Fundamento  Legal

Firma  Representante  Legal

La firma  se define  como'rasgo
o conjunto  de  rasgos,
reaÍizados  siempre  de la misma
manera,  que identifican  a una
persona  y  sÚstituyen  a su
nombre  y  apelÍidos  para
aprobar  o dar  autenticidad  a un
documento.  '

Artículo  116  Párrafo  primero,
de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113,
fracción  /, de la Ley  Federaj
de Transparencia  y  Acceso  a
la  Información  Pública;  3,

fracción  IX  de la Ley  General
de  Protección  de  Datos

Personales  en posesión  de
sujetos  obligados  así  como  el
Trigésimo  Octavo,  fracción  /
de  /os  Lineamientos
Genera1es  en  materia  de
cÍasificación  y
desclasificación  de  la
información,  así  como  para  la
elaboración  de  versiones
públicas.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL COñfllTÉ:

En esa  tesitura, del análisis  integral a las respuestas  proporcionadas  por  las diversas  Áreas que

atendieron  la presente solicitud, se advierte  que  por  lo que  hace  a lo manifestado  por  la Dirección

General  de Recursos  Humanos  a que  hace  referenc¡a  la  solic¡tud  que  nos ocupa,  contiene

información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  como  es  la firma  del  representante

legal,  al actualizarse  la hipótesis prevista  en los artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  14  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,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales

en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información  así  como  para  la elaboración  de  versiones

públicas.
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En atención a lo anterior, así como a las consíderaciones y ordenamientos jurídicos p¡év¡ameñt'é
referidos,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en  determinar  la procedencia  de  la clguíí¡óañi6-rí.'d'é'fIá
información  como  confidencial  por  lo que  hace  a la firma  del  representante  legal,  realizada  por  la

D¡recc¡ón  General  de  Recursos  Humanos.  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a  los

ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:

ª'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 temporaíidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a

ella  los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y  /os Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

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

fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional

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

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  los particulares  a /os sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo dispuesto  porlas  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,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos,  y

///. 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 los  tratados  internacionales.

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

/os  titulares  de la misma,  sus  representantes  y  los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados

dispone  lo siguiente:

"ArtícuÍo  3. Para  los  efectos  de la presente  Ley  se  entenderá  por:
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/X. Datos  persona/es;  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física

o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su idei

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  carácter  por  /os  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y  cuando

tengan  el  derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  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,  fiscaÍ,  bursátil  y postaÍ  cuya  titularidad

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  eÍ ejercicio  de recursos  públicos.

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

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del presente  documento,  en relación  al caso
concreto  que nos ocupa,  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.

Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  del dato clasificado  por la Dirección  General  de
Recursos  Humanos,  quien atendió  la presente  solicitud,  únicamente  respecto  a los convenios
celebrados  con  las Sociedades  Financieras  de Objeto  Múltiple  (SOFOM).

La firma  del  representante  legal,  ésta  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre
de la misma  manera  que  identifica  a una persona  y sustituye  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar
autenticidad  a un documento,  por ende,  la firma  es una insignia  de la personalidad  de un individuo,  en
virtud  de que es una imagen  que nos representa  ante  los demás  y cuya  finalidad  es identificar,  asegurar
o autentificar  la identidad  de su autor,  así, tal dato  es susceptible  de clasificarse  como  confidencial

Como  se puede  observar,  el gráfico  es una ¡ns¡gn¡a  de la personal¡dad;  en v¡rtud  de que  es una ¡magen
que nos representa  ante  los demás  y que posee  el fin de identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad
de su autor.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue correcta  la clasificación  real¡zada  por  la Dirección  General
de Recursos  Humanos,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  revistos
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titular  del  dato  personal para  poder  difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlo  púbIicó"se'vulnétáiíé

el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos

personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de  la Constitución  Política  de los

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

ACUERDO  CT/19/EXT/19/0.4:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 113,  fracción  I

y 140,  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;  así  como

Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación

de la iníormación,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones

de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  únicamente  respecto  a los  convenios  celebrados  con  las  Sociedades

Financieras  de Objeto  Múltiple  (SOFOM)  a que  hace  referencia  el presente  estudio,  en relación  a la

firma  del  representante  legal.

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

el sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como  a la Dirección  General  de Recursos

Humanos,  que  atendió  en el ámbito  de  sus  atribuciones,  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos  a que  elabore  la versión  pública

correspondiente,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de  Transparencia  al solicitante.

QUINTO.-  Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Décimo  Tercera  Sala

Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves,  con  relación

a la solicitud  de información  con  número  de  íolio  3210000058319:

ANTECEDENTES.

1)  EI 27 de mayo  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  32'10000058319,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Solicito  en versión  pública  copia  de la sentencia  radicada  en los  siguientes  expedientes:  1440ñ  7-
17-13-7  del  20 de abril  de 201  7; 4725/1  7-17-13-1  de fecha  27  de febrero  de 201  7; 8592/1  7-17-13-
7 de fecha  08 de agosto  de 201  7; 9111/j  7-17-j3-j  de fecha  1 7 de octubre  de 201  7; 1 9514/1  7-
17-13-4  de fecha  08 de febrero  de 2018;  20414/17-17-13-1  del  28 de febrero  de 2018;  24552/17-
17-13-1defecha17deenerode2018;  4508/18-17-13-7defecha11defebrerode2019;7171/18-
17-13-4defechaO6dejuliode2018;  13257/18-17-13-4del28defebrerode2019"(sic)
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de información (SISITUR), la solicitud de mérito se turnó al área jurisdiccional é4éténtÓ'-j'ffiFa"
su atención,  a saber,  la Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de

Responsabilidades  Administrativas  Graves.

3) Medianteoficio17-"l3-1-35833/l9,defecha5dejuniode2fü9,laDécimoTerceraSaIaRegional

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  se  pronunció

respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

De la búsqueda  exhaustiva  realizada  por  esta  unidad  administrativa/jurisdiccional  de esta  Sala,  se

hace  de su conocimiento  con  fundamento  en lo dispuesto  en /os  artículos  116,  129,  132  y 138  de la

Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  / y /// 135  y 141,

fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  10, 2, fracciones  //

y IV, 3 fracciones,  IX, X, XXVIIÍ,  XXX/  de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en

Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  el Vigésimo  Cuarto  y Séptimo  de los  Lineamientos  que

establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,

así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y //, y Cuadragésimo  de los  Lineamientos  en Materia  de

Clasíficación  y  DescÍasificacíón  de  ía Información,  se hace  de su  conocimiento  que  una  vez  realizada

la consulta  al Sistema  de control  y Seguimiento  de Juicios  de este  Tribunal,  se desprende  que  la

Primer  Ponencia  de esta  Sala,  emitió  las  sentencias  que  a continuación  se  enlistan,  mismas  que  son

objeto  de la presente  solicitud:

No. ' Expediente Fecha  de  Publicación Fojas

7 4725/17-17-13-17 Acuerdo  enviado  a la unidad  de

enlace  vía correo  electrónico

7

2 gmmsrsas 23 de marzo  de 2018 19

3 2041  4ñ7-17-13-1 23 de  marzo  de 2018 12

4 24552/17-17-13-1 Pendiente  de validar 1l

5 7171/18-17-13-4 No  hay  sentencia  definitiva,  con

fecha  16  de abril  de 2018,  se

planteó  la acumulación  al  juicio

7169/18-7  7-01-9,  de la Primera  Sala

Regional  Metropolitana  de este

Tribunal

6 'igsí  úm-'iy-í  3-4 22  de marzo  de 2018 23

7 j  440/17-17-13-7 26  de febrero  de 2018 25

8 4508/18-17-13-7 Pendiente  de va1idar 37 i
9 8592/1  7-1  7-13-7 26  de febrero  de  2018 38

." (sic)

7 Referente al Acuerdo de desechamiento  de fecha 27 de febrero de 2017, motivo del presente estudio de clasificación  de infomiación  como
confidencial.
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4)  Derivado  de la respuesta  proporcionada  por  la Décimo  Tercera  Sala  Regional  MeíopeHtaní-y

Auxiliar en Materia de Responsabilidades  Administrativas Graves, por lo que refieíCé:áí;e-4é.díéñfí
7171  Il  8-'1  7-13-4  en donde  indica  que'7\/o  hay  sentencia  definitiva,  con  fecha  16  de  abril  de

2018,  se planteó  la  acumuÍación  al juicio  7169/18-17-01-9,  de la Primera  Sala  Regional

Metropolitana  de  este  Tribunar' esta  Unidad  de  Enlace  procedió  a turnar  la presente  solicitud  de

información  a la Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  el día  1 'I de  junio  de  2019.

5)  Mediante  oficio  número  1 7-'1-3-38832/19,  de  fecha  'I 2 de  junio  de  2fü  9, la Primera  Sala  Regional

Metropolitana  dio respuesta  a la solicitud  de iníormación  que  nos  ocupa  en los siguientes

términos:

En primera  instancia,  respecto  de la sentencia  que solicita  el particular  en  versión  pública,

supuestamente  dictada en el expediente  7171/18-17-13-4  de fecha 06 de iulio de 2018, radicado
ante  la Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  de este  Tribunal,  se  hace  la aclaración  que

dicho  juicio  fue acumulado  al diverso  con  número  de expediente  7169/18-17-01-9,  radicado  ante

esta  Primera  SaÍa  Regional  Metropolitana  de este  Tribunal,  y  por  vía de consecuencia,  fue  resuelto

por  la última  sala  mencionada,  mediante  sentencia  definitiva  de fecha  09 de  agosto  de  2018.

Cabe  señalar  en este  punto,  que  una vez que  la sentencia  definitiva  dictada  en el expediente

7169/18-17-01-9,  por  esta  Primera  Sala  Regional  Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  se encuentre  debidamente  publicada  en la plataforma  del  buscador  de sentencias

en versión  pública  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  la misma  se encontrará  disponible

para  su  consulta  y  descarga  para  el  particular,  en  la  liga  electrónica

http:flwww.tfifa.qob.mx/servicios/consulta  sentenciai
" (sic)

6)  A través  de  oficio  número  17-13-1-38155/19,  de  fecha  20  de  junio  de  2019,  la Décimo  Tercera

Sala  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de  Responsabilidades  Administrativas  Graves

dio  respuesta  en  alcance  al oficio  17-'13-1-35833/19,  en  los  siguientes  términos:

"En  alcance  al oficio  17-13-1-35833/19,  de fecha  05 de junio  de 2019,  por  medio  del  cual,  eÍ que

suscribe  deahogó  la solicitud  realizada  a este  Tribunal  identificada  con  el ruJmero  de folio

3210000058319,  vía electrónica,  a través  de ía vía SISITUR,  con  que  cuenta  la página  electrónica

de este  Órgano  Jurisdiccional,  por  lo que  respecta  a la copia  de la sentencia  radicada  con ej

expediente  4725/17-17-13-1,  es de reiterarse  que, en dicho  expediente  no se dictó  sentencia

definitiva  alguna  con  fecha  27  de  febrero  de  201  7, sino  que  se  dictó  el acuerdo  porel  cual  se  desechó

la demanda,  asimismo,  de dicho  acuerdo,  en términos  de lo establecido  en los  artículos  116,  129,
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132  y 138  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113, fraccipñ"es-l

y ///, 135 y 14j,  fracción  // de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso  a la lnformací;6rt.P!úbIiEaf
I º, 2, fracciones  // y N, 3, fracciones  /X, X, XXVIII,  XXX/  de la Ley  General  de Protección  de Datos
Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  el Vigésimo  Cuarto  y Vigésimo  Séptimo  de
los  Lineamientos  que  establecen  /os  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a
la información  pública;  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y //, y Cuadragésimo  de los
Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  es de
precisarse  lo siguiente:

Nombre  de la parte  actora  (persona  física)

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personaÍidad,  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  dara  conocersi  una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación
jurídica  determinada.

Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una situación  jurídica,  permite  conocer  Ía existencia  de un
procedimiento  contencioso  administrativo  en el cuaÍ  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  FiscaÍ  y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad  del

nombre  de Ías  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 aplicabÍe  al
presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA SOLICITUD  DE INFORMACIÓN  SE REQUIERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMÍNADA  FÍSICA  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  yAcceso  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 órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información  que deba  ser  clasificada
como  confidencial;  sin embargo,  cuando  en una solicitud  de información  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,  esta  información  crea  un
víncuÍo  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,  Ío que
además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o administrativo

de ésta;  porlo  que  deberá  clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento  en los  artículos  3, fracción
//, en relación  con el 1 8, fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Ínformación

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, fraccionesl  y // en relación  del  Reglamento  deÍ

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  61, de Ía Ley
Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  asícomo  los  preceptos
j3  v I 5 de los  Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información  Generada  por
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las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicipr,.Jf;4scal,.y..,
Administrativa.  "'i"'i"-=='-

Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,
2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,
año  2013".

{Énfasis  añadido]

emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del  año
emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  deí

AI respecto,  si bien  el Criterio  en cita hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y I 8, fracción  //, 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 artículo  116, primer  párrafo,  y en la Ley Federal  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  en su artículo  113,  fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que  interviene  en los  procedimientos  administrativos
seguidos  en forma  de juicio  debe  considerarse  como  confidencia1,  con fundamento  en lo dispuesto
en los  artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,

fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados
y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
descíasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  púbÍicas.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves,  que  atendió  la

presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  al Acuerdo  de desechamiento  recaído  en el

expediente  4725/'17-17-'13-1  a que  hace  referencia  la solicitud  que  nos  ocupa,  contiene  información

susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  como  es  el Nombre  de  la parte  actora  (persona

físical  al actualizarse la hipótesis prevista en los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  I, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y

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

Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales

en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información  así  como  para  la elaboración  de  versiones

públicas.

En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
referidos,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al nombre  de  la parte  actora  (persona  fisica),  realizada

por  la  Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en  Materia  de Responsabilidades

Administrativas  Graves.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos

siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:
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"ArtícuÍo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  perÑonaléi.

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 Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

///. AqueÍla  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan el derecho  a
ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los  tratados  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 los  Servidores  Públicos  facultados para elÍo."

[Énfasis  añadido]

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

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

/X. Datos  personales:  CuaÍquier  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 cualquierinformación;

[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:
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ACUERDO  CT/19/EXT/19/05:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer  párrafo-,'  T37,  iñói'á-ó

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 113,  fracción  I

y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX,

de ¡a Ley  General  de Protecc¡ón  de Datos Persona¡es  en Poses¡ón  de Sujetos  Obligados;  así  como

Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones

de este  Comité  de Transparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Décimo  Tercera  Sala

Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de  Responsabilidades  Administrativas  Graves  respecto  del

Acuerdo  de desechamiento  recaído  en el expediente  4725/'17-17-13-1  a que  hace  referencia  el

presente  estudio,  en relación  con  el siguiente  dato:  Nombre  de  la parte  actora  (persona  física).

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

el sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como  a la Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropol¡tana  y Aux¡l¡ar  en Mater¡a  de Responsabilidades  Admin¡strat¡vas  Graves  de este  Órgano
Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de

Responsabilidades  Administrativas  Graves,  a  que  elabore  la  versión  pública  del  Acuerdo  de

desechamiento  recaído  en el expediente  4725/17-17-13-1,  materia  de la presente  solicitud,  para  su

posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

SEXTO.-  Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Novena  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32'10000060719:

ANTECEDENTES.

1)  EI 31 de mayo  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

sol¡citud  de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000060719,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"por  medio  de la presente  y con fundamento  en lo dispuesto  por  el articulo  jo, 8, 9 y 35 de la
Constitución  Federal,  vengo  a solicitarde  la manera  mas  atenta  yrespetuosa,  me  sea  proporcionada
copia  de la sentencia  emitida  en el expediente  numero  9386/14-17-09-5,  emitida  por  la la Novena
Sala  Regional  Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:
adjunto  ei archivo  pdf  dondde  se aprecia  Ía imagen  del  resultado  de la búsqueda  realizada"  (sic)

Adjunto  a su requerimiento,  el particular  envió  copia  de pantalla  de la consulta  de sentencias
públicas  con  la que  cuenta  este  Tribunal.
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2)  EI 3 de  junio  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a

de  información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  se  turnó  al área  jurisdiccional  88
su  atención,  a saber,  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana.

3)  El17dejuniode2019,IaNovenaSalaRegionalMetropolitanasepronunciórespectoalasolicitud

que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

En atención  a la solicitud  de  referencia,  se  hace  de  su  conocimiento  que  la sentencia  de  mérito  emitida

por  esta  Novena  Sala  Regional  Metropolitana  de este  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  fue

dictada  antes  del  cinco  de mayo  de  dos  mil  quince,  de  la cual  se le informa  lo siguiente:

EXPEDIENTE FECHA  DE

SENTENCIA

NÚMERO  DE

FOJAS

9386/14-17-09-5 04/02/2015 2j

De conformidad  con lo dispuesto  por  los artículos  3, fracción  IX  y 116  de la Ley  General  de

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

Transparencia  y  Acceso  a la información  Pública;  1, 2, 3, fracciones  /X, y  X  y 4 de la Ley  General  de

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como  Trigésimo  Octavo

fracciones  / y // y Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y

Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  RJblicas;  se hace  deí

conocimiento  que  los  datos  que  a continuación  se listan  se hacen  de manera  enunciativa  más  no

limitativa,  tendrán  que  ser  suprimidos  o testados  de la versión  púbjica  que  al efecto  se realice:

DATOS  A TESTAR

>  Nombre  de la parte  actora;

>  Domicilio  de la parte  actora;

>  Clave  de  registro  federal  de

contribuyentes  del  actor;

>  Nombre  de Terceros;

>  Datos  personales  de Terceros;

Indicándole  que  de  conformidad  con  lo dispuesto  en /os  artículos  116  primer  y  último  párrafo  de  la Ley

General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fraccionesly  ///, de la Ley  Federal

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

Protección  de Datos  Personaies  en Posesión  de Sujetos  Obligados  así  como  los Lineamientos,

Trigésimo  Octavo,  fraccionesly  //, vigésimo  octavo  párrafos  primero  y  segundo  Cuadragésimo  de  /os

Lineamientos  Generaies  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como

para  la Elaboración  de Versiones  Públicas;  se  hace  del  conocimiento  que  /os  datos  que  a continuación

se listan  es  la información  considerada  legalmente  como  confidencial  y  tendrán  que  ser  suprimidos  o

testados  de la versión  pública  que  al efecto  se realice:

NOMBRE  DE  LA  PARTE  ACTORA

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y  la manirestación  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
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administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  sitiiación

jurídicadeterminada. ':'-(':.:l:¡Ñ'Í-E':'l'-

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 pronunció  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  001/2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN  UNA  SOLICITUD  DE INFORMACÍÓN  SE
REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JUÍCIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA
DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS
RELATIVOS  DEBEN  CLASIFÍCARSE  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 ruJmero  con el que se identifican  los juicios  promovidos  antes  /os órganos

jurisdiccionales,  no constituye  información  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial;  sin
embargo,  cuando  en una solicitud  de información  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,  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 manejo  fiscal  o
administrativo  de ésta;  porlo  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 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 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 Información  Pública  Gubernamental;  así  como  los preceptos  13 y 15 de los
Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información  Generada  por  las
Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del TribunaÍ  Federal  de Justicia  Fiscal  y
Administrativa.  Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  CÍ/09/j3/0.5,  emitido  en la Novena
Sesión  Ordinaria  del  año 2013.  Folio:  00258013  - Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la
Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  2013":

AI respecto,  si  bien  el Crifério  en cita  hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 18, fracción  //, de la
Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la lnformación  Pública  Gubernamental,  es  menesterseñalar
que  dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  GeneraÍ  de Transparencia  y Acceso  a 1a
Información  Pública,  en su artículo  116,  primerpárrafo,  y en la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública,  en su artículo  113, fracción  /.
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Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que  interviene  en los  procedimientos  administtátivas

seguidos en forma de juicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dtQ,@s;rp",qp;
los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  jj3,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3,

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

y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

DOMICILIO  FISCAL  DEL  ACTOR

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  dej  individuo,  en ia especie,  el domicilio  fiscal

es el lugar  de localización  del  obligado  tributario  para  cumplir  sus  deberes  con  la Administración.

AI  respecto,  el artículo  10, del  Código  Fiscal  de la Federación,  señala  que  tratándose  de personas

físicas,  su domicilio  fiscal,  es  el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el local  en el que  realizan  sus

actividades;  en cuanto  a las  personas  morales,  es la ubicación  principal  de la administración  de Ía

empresa.

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

personal,  y  por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en términos  de  lo dispuesto  en /os  artículos

1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,

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

Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo

Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

RFC  DEL  ACTOR.

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

para  su  obtención  se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta

de  nacimiento,  etc.-,  la identidad  de  la persona,  su  fecha  ylugarde  nacimiento,  entre  otra  información.

Ahora  bien,  de acuerdo  con  la legislación  tributaria,  las  personas  físicas  tramitan  su inscripción  al

RFC,  con el único  propósito  de realizar  mediante  esa c1ave 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  porla  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,  así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es

posible concluir  que el RFC constituye un dato personal  y, por tanto, inforr¡)ación confidencial.

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 19/11 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 carácter
fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,  su  edad  y  fecha  de nacimiento,  porlo
aue  es un dato  oersonal  de carácter  confidencial."
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De acuerdo  con lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del RFC, con fundamento-én=lo-É

artículos Ij  6, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci@n,f9blie,;,
113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Inrormación  Pública;  3, fraccíón  IX,
de Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo
Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de dasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

NOMBRE  DE  TERCEROS

Como  ya se mencionó  con  antelación,  el nombre  es un atributo  de la personaÍidad  y la manifestación
principal  deÍ  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí  mismo  permite  identificar  a una  persona

física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de los abogados
autorizados  y de terceros,  no sólo  los  haría  plenamente  identificabÍes,  sino  que  además  implicaría
revelar  una decisión  personaÍ,  tomada  en eÍ ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad
de eÍegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  50 de la Constitución  Política
de los  Estados  Unidos  Mexicanos.

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

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

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo, fracción  /, de /os
Lineamientos  Generales  en materia  de cíasificación  y desclasificación  de la información.

DATOS  DE  TERCEROS

o  Número  de identificación  de la credencial  para  votar

En relación  al ruJmero  de identificación  oficial,  se debe  indicar  que esta clave  se forma  por las
consonantes  iniciaíes  de los apellidos  y el nombre  del elector, también contiene su fecha de
nacimiento  iniciando  por  el año, la entidad  federativa  de nacimiento, si es hombre  o mujer  y una clave
sobre  la ocupación  que  se tenía  al momento  de su descripción.

En ese  sentido,  dicho  dato  es considerado  como  confidencial,  toda vez  que  reflejan  las consonantes
iniciales  de los apellidos,  nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave  de ocupación.  De tal forma, se
considera  que  dicha  información  es susceptible  de clasificarse  con  fundamento  en lo dispuesto en los
artícuios  116,  párrafo  primero,  de la Ley  general  de Transparencia  yAcceso  a la Información Pública;
113, fracción  / de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública; 3, fracción /X,
de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo,  fracción  /, de jos  Lineamientos  Generales  en materia de clasificación y desclasificación  de la
información,  así  como  para  Ía elaboración  de versiones  públicas.

o  Edad

AI respecto,  es importante  señaÍarque  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.
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En ese sentido, dicha información debe serclasificada con fundamento en lo dispuesto en los h@íÉ;rtÍp73

116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Ff0.Jf;e(,;,:;177lp*
fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la información  Pública;  3, fraccíon  IX,-dé  la

Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo

Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la eÍaboración  de versiones  públicas.

o  RFC

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 lugarde  nacimiento,  entre  otra  información.

Ahora  bien,  de acuerdo  con  la legislación  tributaria,  las  personas  físicas  tramitan  su inscripción  al

RFC,  con el único  propósito  de realizar  mediante  esa clave  de identificación,  operacíones  o

actividédes 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  porla  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,  así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es

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

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 19ñ1 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 carácter
fiscal,  única  e irrepetibÍe,  que  permite  identificar  al titular,  su  edad  y  fecha  de nacimiento,  por  lo
que  es un dato  personal  de carácter  confidencial."

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

artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;

113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X,

de Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo

Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

o  Domicilio

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

cual,  se tiene  conocimiento  del  lugar  de  permanencia  del  individuo.

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

personal,  y  por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en términos  de  lo dispuesto  en /os  artículos

116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,

fracción  /, de la Ley  FederaÍ  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la

Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo

Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

..."  (sic)
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ANALISIS  DEL  COMITE:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Novena  Sala Regional

Metropolitana,  que  atendió  la presente  solicitud,  se  advierte  que  por  lo  que  hace  a la sentencia  dictada

dentro  del  expediente  9386/14-'17-09-5  a que  hace  referencia  la solicitud  que nos ocupa,  contiene

información  susceptible  de ser clas¡ficada  como  confidenc¡al  como son: Nombre  de la parte
actora  (persona  fisica),  Domicilio  fiscal  y Registro  Federal  de  Contribuyentes,  así  como  Datos  de

terceros  (nombre,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  número  de  crendencial  para  votar,  edad  y

domicilio),  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  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 Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en

Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales

en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información  así  como  para  la elaboración  de versiones

públicas.

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

referidos,  la mater¡a  del presente  asunto  consiste  en determínar  la procedenc¡a  de ¡a clas¡f¡cación  de la

información  como  confidencial  por lo que hace  al Nombre  de la parte  actora  (persona  fisica),

Domicilio  fiscal  y Registro  Federal  de Contribuyentes,  así  como  Datos  de terceros  (nombre,

Registro  Federal  de Contribuyentes,  número  de crendencial  para  votar,  edad  y domicilio),

realizada  por  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a
los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"ArtícuÍo  113.  Se considera  información  confidenciaÍ:
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2. La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los  sujetos  obligados,-'éieñi

tengan  derecho  a ello.  ;-.,,,,-,-;;,;. -

Una  vez  precisado  lo anterior,  se  procede  al análisis  de  cada  uno  de los  datos  clasificados  por  la Novena

Sala  Regional  Metropolitana  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de  la sentencia  dictada  dentro

del  exped¡ente  9386/í4-'17-09-5,  materia  del  presente  estud¡o.

EI nombre  de la parte actora  (persona  fisicai  éste es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal  del  derecho  a la identidad, en razón  de  que  por  sí  mismo  permite  identificar  a una  persona  física,

en ese  sentido, el otorgar tal dato que  se encuentra  inmerso  en el juicio  contencioso  administrativo,

implicaría  dar  a conocer  si dicha  persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica

determinada,  pues  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  del  mismo.

EI nombre  de  terceros,  como  ya se mencionó  éste  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación

princ¡pal  del  derecho  a la ¡dent¡dad,  en razón  de que  por  sí m¡smo  perm¡te  ¡dent¡ficar  a una  persona.  En

ese  sentido,  el otorgar  el nombre  de terceros  no sólo  los haría  plenamente  identificables  sino  que

implicaría  dar  a conocer  si tales  personas  se encuentran  vinculadas  a una  situación  jurídica  determinada.

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,  por  lo que  el mismo  reúne  los requisitos

indispensables  para  ser considerado  como  un  dato  personal,  y por ende,  ser clasificado  como

confidencial.

Como  ya se mencionó,  el domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una  característica

propia,  en virtud  de la cual,  se  tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo,  en la especie,

el domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  del  obl¡gado  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 ubicación  principal  de la administración  de la

empresa.

En relación  con  el Registro  Federal  de  Contribuyentes  -RFC-,  de  acuerdo  con  la leg¡slac¡ón  tr¡butár¡a,

las  personas  físicas  tramitan  su inscripción  al RFC,  con  el único  propósito  de  realizar  mediante  esa  clave

de identificación,  operaciones  o actividades  de naturaleza  tributaria.  En ese  sentido,  el artículo  79 del

Código  Fiscal  de la Federación  prevé  que  la utilización  de una  clave  de registro  no asignada  por  la

autoridad  constituye  una  infracción  en materia  fiscal.  De  acuerdo  con  lo antes  apuntado,  el RFC  vinculado

al nombre  de  su titular,  permite  ¡dentificar  la edad  de la persona,  así  como  su homoclave,  siendo  esta

última  única  e irrepetible,  por  lo que  es posible  concluir  que  el RFC  constituye  un dato  personal  y, por

tanto,  información  confidencial.

Referente  al número  de identificación  oficial,  se debe  indicar  que  esta  clave  se forma  por  las

consonantes  iniciales  de los  apellidos  y el nombre  del  elector,  también  contiene  su fecha  de nacimiento
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iniciando  por  el año,  la entidad  federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer  y una  cla

ocupación que se tenía al momento de su descripción, y por ende, se trata de un dato cpQ4i4

' f l; , í

=  ' 1"'3'

La edad  (de  un tercero)  es el tiempo  que  ha vivido  un individuo,  por  ende,  es un dato  personal  que

permite  conocer  sus  características  físicas,  o de  otra  índole,  razón  por  la cual  incide  directamente  en su

esfera  privada  y debe  ser  clasificado  como  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Novena  Sala

Regional  Metropolitana,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos

previstos  en las  leyes  de  la materia  y aunado  al hecho  de  que  no se  cuenta  con  el consentimiento  expreso

de los titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos

públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de  salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada

y a los datos  personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  !l, y 16,  de la Constitución

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

ACUERDO  CT/19/EXT/19/06:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  Il, 113,  fracción  I

y 140,  fracción  l, 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;  así  como

Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones

de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la iníormación,  SE  CONFIRMA

LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Novena  Sala  Regional

Metropolitana  respecto  de la sentencia  dictada  dentro  del  expediente  9386/14-17-09-5  a que  hace

referencia  el presente  estudio,  en relación  a los  siguientes  datos:  Nombre  de  la parte  actora  (persona

física),  Domicilio  fiscal  y Registro  Federal  de Contribuyentes,  así  como  Datos  de terceros

(nombre,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  número  de  crendencial  para  votar,  edad  y

domicilio).

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

el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  de

este  Órgano Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Novena  Sala  Regional  Metropolitana,  a que  elabore  la versión  pública  de la

sentencia  dictada  dentro  del expediente  9386/14-17-09-5,  materia  de la presente  solicitud,  para  su

posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de  Transparencia  al solicitante.
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SEPTIMO.-  Estudio  de  Clasificación  de  Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Esp:¡:'ian

Materia Ambiental y de Regulación, con relación a la solicitud de información con $B@g;.
3210000063119:

ANTECEDENTES

1)  El06dejuniode2019,serecibióatravésdelaPlataformaNacionaldeTransparencia,lasolicitud
de acceso  a la información  con número  de folio  3210000063119,  medíante  la cual se requirió  lo
siguiente:

"Solicito  del  expediente  número  2651/13-EAR-01-3,  tramitado  ante  la Sa1a Especializada  en Materia

Ambiental  y  de Regulación  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  lo siguiente:  1.-

Sentencia  de fecha  once  de noviembre  de dos  mil  trece.  2.-  Resolución  de la queja  interpuesta  por

la C. Nidia  Aburto  Ayala,  emitida  porÍa  saÍa  antes  señalada  el O1 de septiembre  de 2015.

Otros  datos  para  facilitar  su  locaÍización:

Se anexa  al  presente  documento  para  su  identificación."  (sic)

Adjunto  a su  requerimiento,  el particular  envió  cop¡a  de  un  Acuerdo  publicado  en  el Diario  Oficial

de  la Federación  de  fecha  8 de  diciembre  de  2015.

2)  EIO7dejuniode2019,atravésdeISistemalnternodelTribunalparadartrám¡tealassolicitudes

de  ¡nformación  (SISITUR),  la sol¡c¡tud  de  mér¡to  se  turnó  al área  jur¡sdiccional  competente  para

su atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en  Materia  Ambiental  y de  Regulación.

3)  El19dejuniode2fü9,IaSalaEspecializadaenMateriaAmb¡entalydeRegulaciónsepronunció

respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

Por  lo que, en términos  de lo establecido  en los  artículos  129,  130  y 132  de la Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Vigésimo  Cuarto  de /os  Lineamientos

que  establecen  Íos procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información

pública,  con  relación  a la solicitud  presentada  respecto  al acceso  a la sentencia  definitiva  dictada  en

el juicio  contencioso  administrativo  2651/13-EAR-01-3,  me permito  informar  que la sentencia

definitiva  de  fecha  Il  de  noviembre  de  2013,  del  mencionado  juicio  puede  ser  consultada  en el

portal  de sentencias  públicas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en este  sentido  y  dando

cumplimiento  a la Ley  de Transparencia.

Con  reÍación  a la solicitud  presentada  respecto  a la Resolución  Interlocutoria  de  Instancia  de  Queja

de  fecha  O1 de  septiembre  de  2015,  deÍ  mencionado  juicio  contencioso  administrativo  2651/13-EAR-

01-3,  Íe comentamos  que  se expedirán  copia  en veinte  fojas,  cantidad  que  integra  la misma  de la

misma,  en  este  sentido  yen  cumplimiento  a la Leyde  Transparencia,  hago  referencia  a los  ESTUDIOS

PARA  LA  CLASIF1CACIÓN  DE  CONFIDENCIALIDAD  DE  LA  ÍNFORMACIÓN,  reÍacionados  con  Ía

información  que  fue  testada,  consistentes  en los  siguientes  datos:
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AI respecto,  el nombre  es  un atributo  de la personalidad,  y  la manifestación  principal  del  derecho  a la

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

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

administrativos,  implicaría  dar  a conocersi  una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación

jurídica  determinada.  Esto  es así, pues  eí 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 mayorabundamiento,  es  importante  precisarque  el entonces  Comité  de  Información  del  otrora

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  se pronunció  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  aj

presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.  S/ EN  UNA  SOLICITUD  DE  INFORMACÍÓN  SE

REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENClA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA

DETERMÍNADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRÍBUNAL,  LOS  DATOS

RELATÍVOS  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 órganos

jurisdiccionaies,  no constituye  información  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial;  sin

embargo,  cuando  en una solicitud  de información  se hace  referencia  al nombre  de una

persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una  persona  moral  con  /a finalidad  de

conocersi  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  /a persona,  lo que  además  resujtaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidepciar  e/

manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  porÍo  que  deberá  clasificarse  como  confidencial,  con

fundamento  en /os  artículos  3, fracción  //, en relación  con  el 18, fracción  // de la Ley  Federal

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  para  eÍ 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 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 Información  Pública  Gubernamental;  así  como  /os  preceptos  13

y 15  de /os  Lineamientos  para  la Clasificación  y  Desclasificación  de  la Información  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/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  //, y 1 8, fracción  //, de la

Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  GubernamentaÍ,  es  menesterseñalar

que  dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la
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Información Pública, en su artículo 1l  6, primerpárrafo, y en la Ley Federal de Transparencia7Ñ:Jc
a la Información  Pública,  en su artículo  113,  fracción  /. ,,,,,,  ,:,

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

/os artículos  1í6,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,
fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  PersonaÍes  en Posesión  de Sujetos  Obligados

y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Datos  relativos  a la resolución  impugnada

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de los datos  relativos  a la
resolución,  materia  de la controversia,  por  considerarse  que constituye  información  de carácter
confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría  dar  a conocer  información  referente  a la
vida  jurídica  de una persona.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  116, primer
párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  Ide  la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,
fracción  / y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de cÍasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura, del  análisis integral a la respuesta proporcionada  por la Sala Especializada  en Materia
Ambiental  y de Regulación,  que  atendió la presente  solicitud, se advierte  que únicamente  por  lo que
hace  a la Resolución  Interlocutoria  de  Instancia  de Queja de fecha  O1 de septiembre  de 2015,
emitida  en el  juicio  contencioso  administrativo  265'l/'l3-EAR-0'I-3,  a que hace referencia  la solicitud
que  nos  ocupa,  la misma  contiene  información  susceptible  de ser clasificada  como  confidencial,
como  es: Nombre  de la parte actora  (persona  fisica),  y los Datos relativos  a la resolución
impugnada,  al actualizarse  la hipótesis prevista en los artículos 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 Protección  de Datos Personales
en Posesión  de  Sujetos  Obligados,  así como Trigésimo  Octavo, fracción  I, de los Lineamientos  Generales
en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información  así como para la elaboración  de versiones
públicas.

En atención  a lo anterior, así como a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos previamente
referidos,  la materia del presente  asunto consiste en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la
información  como  confidencial  por lo que hace al Nombre  de la parte  actora  (persona  ffs¡ca),  y los
Datos  relativos  a la resolución  impugnada,  realizada por la Sala Especializada  en Materia Ambiental
y de  Regulación.  Para  tal efecto, resulta conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública que establece:
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"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  ptrsÓíaksÁ

concernientes a una persona identificada o identificabÍe. c:l,,1,ll:,,..,

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.

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

fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de  derecho  internacional

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

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os particulares  a /os sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los

tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

'!Qrtículo  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,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

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

ello,  de conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes o los tratados  internacionales.
La  información  confidencial  no  estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso  a ella

/os  titulares  de  la misma,  sus  representantes  y  /os  Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados

dispone  lo siguiente:

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

/X.  Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada

o identificabÍe.  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:
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"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de  la norma  aplicable;

//. La que  se entregue con  tal  carácter  por  los  particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan el derecho  de entregar con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las  leyes  o en los  Tratados  Internacjona1es  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

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

"" i-. " ¡X;' aa'ol :: (' <"

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporaÍidad  alguna  y sóÍo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y  /os servidores  púbÍicos  facultados  para  ello."

De acuerdo con las 4isposiciones invocadas a lo largo del presente estudio, en relación al caso concreto
que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  ¡nformación  confidencial  se pueden  clasificar:

4. Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable;

2. La informac¡ón  confidenc¡al  que  presenten  los particulares  a los  sujetos  obl¡gados,  s¡empre  que

tengan  derecho  a ello.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de  cada  uno  de los datos  clasificados  por  la Sala

Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la

Resolución  Interlocutoria  de  Instancia  de  Queja  de  fecha  O1 de  septiembre  de  20'15,  emitida  en  el

juicio  contencioso  administrativo  2651/13-EAR-01-3,  materia  del  presente  estudio.

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  física),  éste  es  un atributo  de la personalidad  y la manifestación

principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de  que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  física,

en ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en el juicio  contencioso  administrativo,

¡mplicaría  dar  a conocer  s¡ d¡cha  persona  fís¡ca  se encuentra  v¡nculada  a una s¡tuación  jurídica

determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contenc¡oso  administrativo  en el

cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente

identificable  a través  del  mismo.

Se  considera  pertinente  la supresión  de  los  datos  relativos  a la resolución,  materia  de  la controversia,

por  considerarse  que  constituye  información  de carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la

misma  podría  revelar  información  referente  a la vida  jurídica  de una  persona.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Sala  Especializada

en Materia  Ambiental  y de Regulación,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los

requ¡s¡tos  previstos  en las leyes  de la materia  y aunado  al hecho  de que  no se cuenta con el

consentimiento  expreso  de los titulares  de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,

de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información

relativa  a la v¡da  privada  y a los  datos  personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  Il,

y 16,  de  la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:
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Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  Il, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 113,  íracción  I

y 140,  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;  así  como

Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones

de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA

LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Sala  Especializada  en

Materia  Ambiental  y de  Regulación  respecto  de la Resolución  Interlocutoria  de  Instancia  de  Queja  de

fecha  OI de  septiembre  de  2015,  emitida  en el  juicio  contencioso  administrativo  2651/13-EAR-01-

3 a que  hace  referencia  el presente  estudio,  en relación  a los siguientes  datos: Nombre  de la parte
actora  (persona  física),  y los  Datos  relativos  a la resolución  impugnada.

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

el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental

y de Regulación  de  este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  a que  elabore  la

versión  pública  de la Resolución  Interlocutoria  de  Instancia  de  Queja  de  fecha  O1 de  septiembre  de  2015,

emitida  en el juicio  contencioso  administrativo  2651/'13-EAR-01-3,  materia  de la presente  solicitud,  para

su posterior  entrega  por  parte  de  la Unidad  de  Transparencia  al solicitante.

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

administrativas  han  sol¡citado  ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta  a las  mismas,  de  conformidad  con

lo dispuesto  por  los artículos  132,  párraío  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,  durante  el período  comprendido  del  14  al 20  de  junio  de 2019.
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3210000057619 S¡n oficio Unidad  de  Transparencia

3210000058219 S¡n oficio Unidad  de Transparencia

3210000059019 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000060819 DGPP-1171  /2019
Dirección  General  de Programación  y

Presupuesto

3210000060919 DGPP-1  172/2019
Dirección  General  de Programación  y

Presupuesto

3210000061019 DGPP-1  173/2019
Dirección  General  de Programación  y

Presupuesto
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3210000062119 17-1  2-2-38620/19 Décimo Segunda Sala Regional Me%r5p'o1itíñ"á
3210000062319 17-12-2-38621  /'19 Décimo  Segunda  Sala  RegionÁí'MÑír'6apali€ána"

3210000062419 17-1  2-2-38622/19 Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana

32'100000625"19

I

JGA-SA-DV-0"¡39/2fü  9
Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y

Administración

I
' ACUERDO  CT/'19/EXT/19/0.8:

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

información  enlistadas  con  antelación  en la presente  acta;  ello,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  los

artículos  44, fracción  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  así  como  65, fracción  Il, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública.

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