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Fecha: 1 'I de octubre  de
2017

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, CÓ,l,..'[ápoles, pú.l,:éénito
Juarez, Ciudad de Mexico', C:.P3'J;)381'0.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

, Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y,_
Presidente  del  Com¡té  de

ITransparencia.
I

-1- '

iLic. Franco G.M. Fabbri
i Vazquez

I

' Secret.ario ..Operativo delAdministracion y miembro
idel Comité de
i Transparencia. I 2)"/ í,.,-;r-[

I
I
' C.P. José Hoyos Ibarra

lEncargado del Despacho de
. Ia. Contraloria Inte.rna y

ITmraenmsbpraorencia.
del  Comité  de

(y

( /"'/ ") I

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

I

de  la  Unidad  de

ITT:.'aunªsrparencia y SecretarioTecnico  del  Comité  de

Transparencia.
I

=í

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.  . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000064917.

SEGUNDO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  321 0000066517.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000067017.

CUARTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000069517.

QUINTO. - Análisis  de la sol¡citud  de acceso  a la información  321 0000073417.
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SEXTO.- Análisis de la clasificación de información realizada por la:'[;)jreccióri General de Recursos

Materiales y Servicios Generales, así como por la Coordinación General de Delegaciones

Administrativas, en cumplimiento a la obligación de transparencia contenida en la fracción XXXII, del

artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SÉPTIMO.- Análisis del alcance a la solicitud de acceso a la ¡nformación con fol¡o 3210000062517,
relativa  al recurso  de revisión  RRA  6"135/17.

OCTAVO.- Cump¡imiento a la ¡nstrucción derivada de la resolución al recurso de revisión RRA 4486/17

emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de

Datos  Personales.

NOVENO.- Cumplimiento a la instrucción derivada de la resolución al recurso de revisión RRA 481 5/17

emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informac¡ón y Protección de

Datos  Personales.

DÉCIMO.- Relativo al segu¡m¡ento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los

cuales se les ha dado total cumplimiento.

DÉClñ/lO PRIMERO.- 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 párraío de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, en el periodo comprendido del 6 al 10 de octubre de 2017.
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Fecha: 14 de octubre  de

2017
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito

Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo Arce
Rodea

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

Transparencia. =,:6.g5
Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del Comité de Transparencia I.r

I

I

C.P. José Hoyos Ibarra

I

IEancacrgoantdroaIOdreIal Deisnptearcnhao dely
miemb ro del Comité  de
Transparencia.

('  .=-""

_,  

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Tit ular de la Unid ad del
Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia  ,

,-l

._/

(y
ASUNTOS  Y PuNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI día 14 de agosto de 2017, se presentó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud de acceso con folio 32'10000064917, en la cual, se requirió la información
siguiente:

"Deseo recibir en archivo electrónico cuatro expedientes judiciales completos de casos de
naturaleza administrativa que hayan concluido con sentencia definitiva, ei primero relacionado al
tema de responsabilidad de servidores publicos, el segundo con responsabilidad patrimonial del
Estado, el tercero con propíedad intelectual y el cuarto en materia aduanera, todos que hayan



I =="""-,,  _ - ) IJ:   ,.
l =  "  Y. ª. '/' ll"""ª'("')'('X',""""Jl'l1"l ,ª'ª"5':":»'ª>'l'S;i:ªªr;', .

I ' : , : 'í , I iJ, %.ll"",Jª."'e.,'-Q'-i i.."")"i'Í 14_/ t7@.a'!ia:; ' t  . Íí'a : '--- i._ .- -í -' fl$, "'::17iF.i -f " ' i l , " .-   +

I ' i I , ' %*"'a!-l;é-- "" ' ,I ,.ª " '/-, ª I ' i)  'l ' l"  ll

T-FJA
:':l fü'Bi:<'Jl '¡-illI _}¡lí : '

i.'Í!ll .)l Sílil'l  füí3!.';í'il'1<'íllí. l
i : . .lª. ¡. . . . . . . ,, . i , : '

I
I VigésímaSessióencrEextatrraiaoírdeicnna,írciaa

CT/SE/'I  1 /09/20'17

I

I

iniciado entre 2015 y 2017 pero de preferencia que sean lo mas actuales posibles. Lo anterior me

servirá para fines academicos y de investigacion." (sic)

EI 19 de agosto de 2017, se requirió a la solicitante proporcionara

posibilidad de atender su petición, como lo son la Sala Jurisdiccional
mayor información para estar en

y el número de expediente.

EI 21 de agosto del año en curso, el solicitante dio atención al requerimiento de información adic¡onal en

los términos siguientes:

"En mérito de su requerimiento, me permito aclarar que los documentos a los que deseo tener

acceso son a los expedientes completos (desde la presentacion de la demanda hasta la sentencia

que haya dado f¡n al proceso) que a continuacion señalo con precísion:

1.- Exped¡ente número 2706/'15-1 6- 01- 3 resuelto ante la Sala Regional Peninsular y cuya autoridad

demandada fue el C. Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados

y Municipios de la Auditoría Superior de la Federacíon.

2.- Expediente número 2434/16- a16-01-9 resuelto ante la Sala Regional Peninsularycuya autoridad

demandada fue el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Peninsula de Yucatan.

3.- Expediente número 204/15- EP1-fü - 9 resuelto ante la Sala Especializada en Materia de

Propiedad Intelectual y cuya autoridad demandada fue la Subdireccion Divisional de Marcas

Notorias, Control y Procesamiento de Documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industr¡al.

4.- Exped¡ente número 2936/16- EC1-fü - "13 resuelto ante la Sala Especializada en Materia de

Comercio Exterior, Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, y cuya autoridad

demandada fue el,Adm¡nistrador  de la Aduana de Manzanillo.

..." (sic)

EI 22 de agosto de 2017, la solicitud de mérito fue turnada las áreas jurisdiccionales competentes para

su atencion, a saber, a la Sala Regional Peninsular, Sala Especializada en Materia de Propiedad

Intelectual y a la Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, las cuales proporcionaron

su respuesta en terminos siguientes:

Sala Reqional Peninsular

...me permito hacer de su conocimiento que los expedientes de los juicios de referencia, constan

de un total de 666 y 263 fojas respectivamente, en los cuales obran las sentencias definitivas de 3

de marzo y 24 de abril de 2017, mismas que se integran por 87 y 10 fojas en anverso y reverso;

de las cuales fueron suprimidos los datos siguientes:

EXPEDIENTE  2706115 - 1 6 - 01-3

1. - Nombre  de la actora

2. - Nombre  de tercero.

2
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3. - Domicilio

EXPEDIENTE  2434/1  6 - C1"1 - 9

1. - Nombre de la empresa actora
2.- Nombre de su representante legal

[Se transcribe]

Sala Especializada  en Materia de Propiedad  Intelectual

...se hace de su conocimiento que la información requerida consiste en la versión pública del
expediente 204/15- EP1- CM- 9, consta de 900 fojas utiles, del cual se advierte que contiene datos
personales y confidenciales, en terminos de los artículos 4 '16 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública; 14 3, íracciones I y Il de la Federal de Transparencia y Acceso
a la información Pública; 3º de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados; y Trigesímo Octavo, fracciones I y lI, y Cuadragésimo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacion de la Información, asi como para la
Elaboración de Versiones Públicas; siendo los siguientes:

Nombre de las partes.
Nombre de los representantes legales
Firmas contenidas en las promociones presentadas en el juicio por las partes al ser un dato
personal.
Número y denominación de la patente.
Re¡vindicaciones de la patente, donde se describe y señala las características del producto
que protege la patente.
Productos que protege la patente.
Porcentaje técnico relat¡vo a la patente que se contiene en el acto impugnado, únicamente en
lo que refiere a las caracteristicas de la patente.

* Domicil¡os que se contienen en las d¡l¡gencias de notificación, al ser datos de identificación.
Nombres de personas fisicas distintas a las partes, que se contienen en las diligencias de
notificación al ser datos personales.
RFC's y números de credenciales, que se contiene en las diligencias realizadas en el
procedimiento, vinculadas a una persona, al ser datos personales.
Páginas web particulares, en donde se alude o tienen nombre de dominio de las patentes en
el 3uicio.

* Pedimentos de importación y facturas comerciales, únicamente en la parte en que se hace
referenc¡a  a la actora.

* Documento confirmatorio de licencia, únicamente en la parte que alude el nombre de la actora
y al producto que protege la patente.

." (sic)

Pr¡mera  Sala  Es ializada  en Materia  de Comercio  Exterior

3
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...hago de su conocimiento que el expediente 2936/16- EX1- 01- 3 está conformado por 126 fojas;

y de conform¡dad con lo dispuesto por los artículos

...se suprimirán (nombre del representante legal de la actora, representante legal, RFC y su

domicil¡o, nombre del conductor, datos del vefüculo, numero de comprobante  de valor electronico,

tercero que atiene notificación y numero de identificación, tarjeta de circulacion, telefono, correos

electrónicos, y nombres de diversa personas morales), ...

Asimismo, se manifiesta que el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación

principal del derecho ala idenUdad, en razon de que pos si mismo permite identificar a una persona

fisica.

En ese sentido, el otorgar el nombre del agente aduanal de la empresa no sólo las haría

plenamente ¡dentificables, sino que además ímpl¡caría revelar una decision personal, tomada en

el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabalo, situación que se

encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos."

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

clasificación de la información realizada por las Salas Regionales y Especializadas de este Tribunal

competentes para dar atención al presente solicitud, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los

ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

'!4rtícu1o 116. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales

concernientes  a una persona identificada  o identificable.

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

ella los titulares de la misma, sus representantes  y /os Servrdores Publicos facultados  para e¡lo.

Se considera  como ¡nformación  confidencia¡:  /os secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,

fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho

internacional o a su)etos obíígados cuando no involucren el e)erctcío de recursos púb¡icos.

Asimismo, será información  confidencial  aquella que presenten /os particulares  a /os

sujetos  obligados, siempre que tengan e/ derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto

por  las leyes o los  tratados  znternacionales."
[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

4
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/. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable;

//. Los secretos bancario, fiduciario, ¡ndustrial, comercial, fiscal, bursáti¡ y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internactonal o a su)etos ob¡igados cuando no
involucren el e)ercrcro de recursos publicos, y

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
e¡la los titulares de la mrsma, 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 ¡os efectos de la presente Ley se entenderá por:

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información 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 e/ derecho de entregar  con dicho caracter  la informacion,  de conformidad
con lo dispuesto en las /eyes o en /os Tratados Internacionales de /os que e/ Estado
mexicano sea parte, y

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artícu¡o 116 de la Ley General, para c¡asificar
la informacion por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con
ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquellos son títulares de la
información y S/ tienen el derecho de que se considere clasificada, debrendo fundar y motívar la
confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

5
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- /.',L8 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 pudiera ser útií para un competidor por e)emp¡o, la

relativa a detalles sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones

o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los organos de admínístracton,

políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

[Énfasis añadido]

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

información confidencial se pueden clasificar:

* Los datos personales concernientes a una

* La información confidencial que presenten

tengan derecho a ello.

persona identificada o identificable, y

los particulares a los sujetos obligados, siempre que

En el caso de información confidencial de una persona moral, podemos cons¡derar 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.

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella

información concerniente a una persona ¡dentificada o identificable. En la especie, las personas también

cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de

terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse,

pud¡era anular o menoscabar su libre y buen desarrollo.

* Nombre de la parte actora y terceros  ínteresados (personas  físicas)

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

identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificac¡ón plena de una persona física. En ese sentido,

el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos administrativos, implicaría

dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situación jurídica determinada.

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

procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situac¡ón jurídica

específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.
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Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre de la parte actora y tercero interesado, como
información confidencial por actualizar lo señalado en los artículos 416, primer párrafo, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Púbíica; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, 3 fracción IX, dé la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Trigésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información.

* Nombre, denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora y
terceros.

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

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
Del Registro  de Personas  Morales

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

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

' Código Civ¡l Federal. Disponible para consulta en: http://www.dioutados qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 24'¡2'13.pdf
7
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//. Los instrumentos que contengan la protocolización de /os estatutos de asociaciones y

sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de

los artículos 1 7 y 1 7 A de la Ley de 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 razon  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
/V. EI capital  social, si lo hubiere y la aportación  con que cada socio deba contribuir;

V. La manera de distribuirse  las utilidades  y pérdidas, en su caso;
VI. EI nombre  de /os administradores  y las  facultades  que se /es otorguen;

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

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

,rÉnfasjs añadjdo]

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

expresaran los datos esenciales del acto o contrato segun resulten del título respectivo."

"Artículo  3074.- Las ínscr¡pciones que se practiquen en los folios re¡ativos a bienes muebles y

personas morales no produciran  mas efectos que /os señalados en /os articulos  2370,

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

disposiciones relativas a /os bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de

los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con /os efectos que las inscripciones

producen."

[Énfasis añadido]

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

"TITULO  PRIMERO

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

del Drstrito Federal da publicidad  a /os actos )urídicos,  que conforme a la Ley precisan  de

este requisito  para surtir sus efectos ante terceros."
[Énfasis añadido]

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.qob.mx/index.  php/marco-normativo/44-documen¡os/46-reqlamento-del-reqistro-publico-de-la-propiedad-
del-distrito-federal

8
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"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobiliario,'
//. Regrstro Mobiliario, y
///. Registro de Personas 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 el
acceso a la información  que se encuentra registrada, así como a aquella documentación
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior, implica que la principal  característica  de
dicho registro es su naturaleza públíca, 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 ¡os instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades, y para llevar a cabo dicha
inscripción se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
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 artículo 2694 del misrrio ordenamiento legal, el cual establece que
el contrato de sociedad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades Civiles para que produzca i
efectos  contra  terceros.

9
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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 útiles o representen una ventaja a sus

competidores, sino simples requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra

vinculada como ya se señaló a este tipo de informac¡ón.

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

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

Información y Protección de Datos, se 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 confidencial¡dad invocado. Dicho cr¡terio para pronta referencia

se transcribe  a cont¡nuación:

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,

no constituyen  información  confidencial.  La denomínacion o razon socia¡ de personas morales

es pública, por encontrarse inscritas en el Regjstro Púbrico de Comercio. Por lo que respecta a su

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncipío, también es público ya que no se refiere a

hechos o actos de caracter  economico, contable, )urídico  o admínistrativo que sean útiles o

representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo djspuesto en el articulo 1 8, fracción

Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a Información Pub¡ica Gubernamental y en el

Trigesimo Sexto de /os Lrneamientos Genera¡es para la clasificacion y desclasificacíon de la

ínformación de ¡as dependencias y entidades de la Administracíon Publica Federa¡; aunado al

hecho de que tampoco se trata de información concernrente a personas físicas, por lo que no

puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el articu¡o 18, fraccíon //

de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominacion o razon socíal, así como e/ RFC de

personas morales no constituye informacion confidencial."
[Énfasis añadido]

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

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación o

razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información de

naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, toda

vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable, jurídica o adm¡nistrativa

de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica

que no podrían invocarse las causales de clasificación establecidas en los artículos 18, fracción l, de la
10
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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, mismas que han sido sustituidas por los nuevos
fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en términos de los artículos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción Ill, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de 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 - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos- , sí se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencial¡dad 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 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:

ª'Artículo 3. EI Tribunal conocerá de /os juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a contrnuación.'

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

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se deterrmne la exrstencia de una obligación fisca¡, se fije en cantidad líquida o se den las bases
para su liquidación,'

///. Las que nieguen la devo¡ución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la
Federación, índebidamente percibido por el Estado o cuya devolucrón proceda de conformidad con
las leyes fiscales,'

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

1l
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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 prestacrones.

Cuando para fundar su demanda el ínteresado afirme que le corresponde un mayor número de

anos de servicro que los reconocidos por la autorídad respectiva, que debió ser retirado con grado

superior al que consigne ¡a resolucion impugnada o que su situacíon mílitar sea diversa de ¡a que

le fue reconocrda por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun e¡ caso; o cuando

se versen cuestiones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de servícios militares, las

sentencias  del Tribuna¡  solo tendran  efectos  en cuanto  a la determínacion  de la cuantía  de la

prestación pecuniaria que a /os propíos 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 Traba)adores del Estado;

VIII. Las que se originen por fal¡os en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de

contratos públicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamíentos y servíctos celebrados por las

dependencias y entidades de la Admrnistración Publica Federal centralizada y paraestatal, y las

empresas productivas de¡ Estado; así como, las que estén bajo responsabi¡idad de /os entes

publicos federa¡es cuando ¡as leyes señalen expresamente la competencia del tribunal,'

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

improcedente su reclamac¡ón o cuando habiéndola otorgado no sattsfaga al reclamante. Tambien,

las que por repetrción, impongan la obligación a los servídores públicos de resarcir al Estado el

pago correspondiente a la indemmzacion, en /os termínos de la ley de ¡a materia,'

X. LasquerequieranelpagodegarantíasafavordeiaFederación,¡asentidadesfederativas
o los Municipios, así como de sus enhdades paraestatales y las empresas productivas del Estado;

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

X//. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento

administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en /os terminos de la Ley Federal de

Procedimiento  Administratwo;

X///. Las que resue¡van /os recursos administrativos en contra de ¡as resoluciones que se

índican en las demás fracciones  de este artículo,'

XíV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributacjón o

en materia comercia¡, suscritos por México, o cuando eí demandante haga valer como concepto

de impugnacron que no se haya aplicado en su favor a¡guno de los referidos tratados o acuerdos,'

12
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XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por e¡
transcurso del p¡azo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como las que nieguen la expedición de ¡a constancia de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que n)a a dichas materias.

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

XVI. Las resoluciones definitivas por /as que
servidores públicos en términos de la legislación
recursos administrativos previstos en dichos
constitucionales  autónomos;

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

ordenamientos, además de los órganos

XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional E¡ectoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de ¡a Ley General de ¡nstituciones y
Procedimientos  Electorales,'

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

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

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

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

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de ¡as Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovrdas por ¡a Secretaria de la Función
Pública y /os Órganos Internos de control de los entes públicos federales, o por ¡a Auditoría
Superior de la Federacrón, para la imposicion de sanciones en termínos de lo dispuesto por la Ley
Generaí de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a /os responsables e¡ pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de ¡os danos y per)uicios que afecten a ¡a
Hacienda Publica Federal o al Patnmonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
parhculares por actos u omisiones vinculadas con faltas administratwas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente púb¡ico posea para imponer sancrones a particulares en
¡os terminos de la legrslacion aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  al momento de dictar sentencia en un

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que

13
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sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrojar implicaciones jurídicas diversas para los

involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la

resolución impugnada en términos del 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 como ya se señaló con antelación, dichas imp¡icaciones 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 la

denominación social o nombre comercial de la empresa y tercero, por considerarse que

constituye  información  de carácter confidencial  de una persona moral. Lo anterior, en términos de

lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Informacíón Pública; 3 'I 3, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en

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

públicas.

* Domic¡lio

EI domicilio es un atributo de !a personalidad, es decir, es una característica propia, en v¡rtud de la cual,

se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en la especie, el domicilio fiscal es el lugar

de localización del obligado tributario para cumplir sus deberes con la Administración.

AI respecto, el artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, señala que tratándose de personas físicas,

su domicilio fiscal, es el lugar donde se asienta su negocio, o el local en el que realizan sus act¡v¡dades;

en cuanto a las personas morales, es la ubicación principal de la administración de la empresa.

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

personal, y por ende, estar clasificado como confidencial en términos de lo dispuesto en los artículos

116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción

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

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracc¡ón l, de

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

para la elaboración de versiones públicas.

* Registro  Federal de Contribuyentes  Personas Físicas

14
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En relación con el Registro Federal de Contribuyentes -en adelante RFC- , es n¡ªee.saíio,indicarque para
su obtención se requiere acreditar previamente mediante documentos oficiales - pasaporte, acta de
nacimiento, etc., la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otra información.

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

En ese sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de
registro no asignada por la autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes
apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, 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 9/09, emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal
confidencíal. De conformídad con lo establecido en el artrculo 18, fracción // de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental se considera informacion
confidencial los datos personales que requieren e¡ consentimíento de los individuos para su
difusión, distribución o comercialización en /os terminos de esta Ley. Por su parte, según dispone
el artrculo 3, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental se considera información confidencial los datos personales que requíeren el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribucion o comercialización en /os terminos
de esta Ley Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción // de la Ley Federa¡ de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pub¡ica Gubernamental, dato personal es toda aquella
información concernrente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es
necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento,
etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la
legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripcion el Registro Federal de
Contribuyentes con e¡ único proposito de realizar mediante esa c¡ave de identificacron, operaciones
o actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el arbculo 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 vincu¡ado al nombre
de su titular, permite identificar la edad de la persona, asi como su homoclave, siendo esta última
unrca e irrepetible, por lo que es posible conclurr que el RFC constituye un dato personal y, por
tanto informacíon confidencral, de conformidad con lo previsto en el articulo 1 8, fracción // de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a Informacion Púb¡ica Gubernamental.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasiíicac¡ón del RFC, con íundamento en los aíículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción
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l, de la Ley Federal de Tránsparencia 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 I, de

los Lineamientos Generales en materia de clasificac¡ón y desclasificación de la información, asf como

para la elaboración de versiones públicas.

* Número  de identificación  oficial

En relación 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

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 descr¡pc¡ón.

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

artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

413, 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 y Trigésimo

Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificac¡ón y desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Correos  electrónicos

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

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

tanto no se trate de cuentas de correos electrónicos institucionales de servidores públicos, dicha

información tiene el carácter de confidencial, toda vez que hacen referenc¡a a información personal

relativa al sitio electrónico en el que una persona física identificada recibe y envía información de carácter

personal.

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

lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

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

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

Obligados y Trigésimo Octavo, íracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasif¡cac¡ón y

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones pública.
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* Número  Telefónico  Particular

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

En ese sentido, se debe concluir que el número telefónico particular constituye un dato personal, al
revelar información que permite contactar a una persona plenamente identificada por el nombre, razón
por la cual procede la clasificación de dicha información, con íundamento en lo dispuesto en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción
l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

* Nombre, número y elementos de la solicitud de patente, así como producto,
reivindicaciones,  porcentaje técnico, documento confirmatorio  de licencia relacionados
con la patente y peritaje.

Ahora bien, es importante precisar que la información requerida por el particular se encuentra vinculada
al otorgamiento de una patente. En ese contexto, resulta necesario destacar respecto al tema que nos
ocupa, lo establecido por la Ley de Propiedad Industrial, la cual señala lo siguiente:

"TÍTULO PRIMERO
Disposiciones  Generales

Capítulo Único

"Artículo  2.- Esta ley tiene por objeto.'

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de
mvencíon; regístros de modelos de utilidad, disenos industnales, marcas, y avisos comerciales;
publicación de nombres comercía¡es,' declaración de protección de denominaciones de origen, y
regulacion de secretos industriales,

[Énfasis añadido]

17
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Artículo 6.- EI Instituto  Mexicano de la Propiedad  Industrial,  autoridad  administrátiva  en

materia de propiedad  industrial,  es un organismo descentralizado, con personafidad juríd¡ca y

patrimonio propio, el cual tendra las siguientes  facultades:

///. Tramitar  y, en su caso, otorgar  patentes de invención,  y registros de mode¡os de utilidad,

diseños industriales, marcas y avisos comercia¡es, emitir decíaratorias de notoriedad  o fama de

marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las

mismas,' la publicación de nombres comerciales, asi como la ¡nscripcion de sus renovaciones,

transmisiones o licencras de uso y explotación, y las demas que le otorga esta Ley y su reg¡amento,

para e/ reconocimiento  y conservacion  de /os derechos  de propiedad  industrial;

[Énfasis añadido]

"De las Invenciones,  Modelos  de Utílidad  y Diseños  Industriales

Capítulo  /
Disposiciones  Preliminares

Artículo  9.- La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industr¡al, o

su causahabiente, tendran el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por

otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposrciones contenrdas en esta Ley y su

reglamento.

Artículo  10.- EI derecho a que se refiere el artícuío anterior se otorgará a través de patente en el

caso de /as invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños

industriales.

Artículo  j  1. - Los titulares  de patentes  o de registros  podrán  serpersonas  físicas  o morales."

[Énfasis ariad¡do]

"CAPÍTULO  //
De  las  Patentes

Artículo 15. - Se considera invención  toda creación humana que permita transformar  la

materia o la energía que existe en ía naturaleza, para su aprovechamiento  por  el hombre y

satisfacer  sus  necesidades  concretas.

[Énfasis añadido]

Artículo 16.- Serán patentab¡es las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad

invent¡va y susceptibíes de aplicación industrial, en /os termínos de esta Ley, excepto.'

Artículo  24.- E¡ titular de la patente después de otorgada ésta podrá demandar  daños y perjuicios

a terceros que antes de¡ otorgamiento hubieren explotada sín su consentimiento el proceso o
18
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producto patentado, cuando dicha exp¡otación se haya realizado después de la fecha en que surtaerectos la pub¡¡cac¡ón de la solicitud en ¡a Gaceta.

Articulo 25.- EI derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titularlas siguientes prerrogativas:

/.- Si ¡a materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas querabriquen, usen, vendan, orrezcan en venta o importen el producto patentado, sin suconsentimiento, y

//.- Si la matería objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas queutilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o ímporten el producto obterudodirectamente de ese proceso, sin su consentimiento.

La explotación realizada por la persona a que se refiere e¡ artículo 69 de esta Ley, se consideraráefectuada por el titular de la patente."

De conformidad con las disposiciones antes mencionadas es dable precisar que la Ley Federal dePropiedad Industrial tiene entre sus objetivos la regulación y otorgamiento de patentes de invención,
siendo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la autoridad administrativa encargada de tram¡tar
y, en su caso, otorgar dichas patentes para el reconocimiento y conservación de los derechos depropiedad industrial.

En ese contexto, se puede señalar que serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de
una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. Asimismo, se establece que podrán sertitulares de patentes tanto personas físicas como morales.

Ahora bien, la patente protege el derecho exclusivo de explotación de la invención patentada, lo cual
implica que i) si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas
que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento;
y ii) si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen
ese proceso y se usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese
procedo, sin su consentimiento.

Es importante señalar además que el titular de la patente podrá demandar daños y perjuicios a terceros
que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado,
cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación dela solicitud  en la Gaceta.
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En ese sentido, se puede aseverar que la patente forma parte del patrimonio de su titular ya que le otorga

un derecho de explotación sobre la invención, lo cual le permite usarla, venderla u oTrecerla a terceros,

e incluso demandar el pago de daños y perjuicios a terceros por explotarla sin su consentimiento.

Luego entonces, de darse a conocer el nombre y el número de la solicitud de patente se estaría otorgando

los elementos para realizar la búsqueda de información mediante el Sistema de Información de la Gaceta

de la Propiedad Industrial (S1GA)3, del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, de cuyo resultado se

pueden obtener diversos datos, que permiten la vinculación, con el titular de dicha patente y el

procedimiento contencioso administrativo sustanciado ante este órgano jurisdiccional,  y de esa manera

se estaría revelando una situación jurídica y patr¡monial.

ffl¡  Í¡ÍI  WWí

Eliimmaií.:c  í=mC¡-  n Íü í-i - ú I

r ', i ;,

Resultados de la búsqueda

En ese contexto, toda la información  referente  a la patente  se encuentra clasificada con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y lll, 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

3 Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial: http://siqa.impi qob.mx/newSIGA/contenUcommon/principal.jsf
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de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracciones I y Il, y el Cuadragésimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas.

* Páginas ¡nternet de particulares

En el presente caso, proporcionar la información consistente en un dirección de internet de una persona
del ámbito privado, implicaría revelar información respecto de la parte actora en el expediente materia
de la solicitud, lo cual puede arrojar implicaciones jurídicas diversas para los involucrados, tales como
reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la resolución impugnada en
términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Así, los
procedimientos seguidos ante este órgano jurisdiccional arrojan implicaciones jurídicas diversas para las
partes involucradas.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de la
dirección de internet, por considerarse  que constituye  información  de carácter confídencial  de
una persona moral al revelar de manera ¡nherente el nombre de la parte actora y vincularla con
un procedim¡ento contencioso administrativo. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos
116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción
lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo,
fracción lI, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Pedimentos  de importación

EI pedimento es un documento para realizar una declaración fiscal donde se informa al Servicio

Administración Tributaria el destino que se dará a las mercancías que se introducen o extraen del país y
con que se comprueba el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. Asimismo, sirve para verificar
que los datos asentados en el documento que presentan son los mismos con los que cuenta la autoridad
en el sistema  electrónico  aduanero".

Por lo anterior, se considera información confidencial en razón de constituir un dato personal relativo al
cumplimiento de una obligación fiscal de un contribuyente, respecto de la introducción o extracción de
mercancías en territorio nacional, aunado al hecho que contiene información respecto del monto y ª

4 Portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Disponible para su consulta en
http.//www.sat.qob.mx/aduanas/¡ramites autorizaciories/Paqinas/SOlA.aspx
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características de mercancías en su posesión, información que, de difundirse, vulneraria datos referentes

a la información patrimonial del titular, así como el cumplimiento de una obligación íiscal.

Conforme a lo expuesto, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública; 113, fracciones I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3,

fracc¡ón IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,

Trigésimo Octavo, fracciones I y Il, así como el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia

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

* Tarjeta de Circulación

La tarjeta de circulación es el documento en el cual se registran los datos específicos del propietario, as¡

como las características del vehículo autorizado para circular.

Por lo anterior, se considera información confidencial en razón de constituir un documento que contiene

datos personales relativos al propietario de un vehículo automotor y las características técnicas del

mismo, información que, de difundirse, vulneraria datos referentes a la información patrimonial del titular.

Conforme a lo expuesto, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 416, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 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.

* Firmas de personas distintas  a seividores  públicos  en el ejercicio  de una atribución

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma es un "rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre

de /a misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para aprobar o

dar autenticidad  a un documento.'5

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

puede identificar a una persona, razón por la cual, la información consistente en firma de personas,

distintas a las de servidores públicos en el ejercicio de una atribución, son susceptibles de considerarse

como información confidencial, en términos de lo dispuesto por los artículos 116, párrafo primero, de la

5 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracc¡ón l, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas.

ACUERDO  CT/20/EXT/17/0.1

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 116, párrafos
primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones

y lll, 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, Trigésimo Octavo,
fracciones I y ll, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, real¡zada por la
Sala Regional Peninsular, Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual y la Primera Sala
Especializada en Materia de Comercio Exterior, respecto del nombre de las partes actoras y terceros,
nombre de los representantes legales, número y denominación de la patente, reivindicaciones de la
patente, donde se describe y señala las características del producto que protege la patente, productos
que protege la patente, porcentaje técnico relativo a la patente que se contiene en el acto impugnado,
domicilios que se contienen en las diligencias de notificación, registros federales de contribuyentes de
personas físicas, números de credenciales, que se contiene en las diligencias realizadas en el
procedimiento, vinculadas a una persona, páginas de internet de particulares, pedimentos de
importación, tarjeta de circulación, teléfono, correos electrónicos y firmas de personas distintas a
servidores públicos en el ejercicio de una atribución.

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 Regional Peninsular, Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual y la Sala Especializada en Materia de Comercio
Exterior. Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante  los
costos por la reproducción  de la versión pública de los expedientes  2706/15-16 - 01- 3, 2434/16-16 -

01-9, 204/1 5- EP1- 01 - 9 y 2936/1 6- E(,1 - 01 -3.

Punto 3. Se instruye a la Sala Regional Peninsular, Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual y la Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, a que elabore las versiones públicas
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de los expedientes 2706/'15-16 - 01- 3, 2434/16- '16- 0'1- 9, 204115- EPl-01- 9 y 2936116- EC1-01- 3,

correspondientes a cada Sala, una vez cubierto el pago de derechos que al respecto haya realizado el

solicitante, para su posterior entrega por parte de la Unidad de Transparencia.

SEGUNDO.- EI 22 de agosto de 2017, se recibió a través de la

la solicitud registrada con el folio 3210000066517, en la que se
Plataforma Nacional de Transparencia,

requirió lo siguiente.

"solicitó el registro de personas que entran a la Sala Especializada de Juicio en Línea del Tribunal

Federal de Justicia Administrativa, del 1 de agosto del 2017 al 14 de agosto de 2017.

Otros datos para facilitar su localización:
ubicado en calle La Morena No. 804, Colonia Narvarte Poniente, Distrito Federal 03020." (sic)

EI 24 de agosto de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para su

atención, a saber, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

EI 28 de septiembre de 20"1 7, la unidad de Transparencia notificó al solicitante, mediante la Plataforma

Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención a la solicitud de información que

nos ocupa.

EI "l "l de octubre de 2fü 7, ¡a Dirección General de Recursos Materiales y Servic¡os Generales d¡o

respuesta a la solicitud de mérito de la siguiente manera:

AI respecto, con fundamento en los artículos 4 32 de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Informacion Pública; '135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública

y Octavo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes

de acceso a la informacion publica, se anexa al presente en formato Excel el registro de personas

que entraron a la Sala Especializada de Juicio en L¡nea del Tribunal Federal de Justicia

Administrativa, del I de agosto del 2017 al 4 4 de agosto de 20a1 7.

Cabe destacar, que la información que se proporciona es la que los elementos de la Policía

Bancaria Industrial entregaron a la Direccion de Seguridad y Servicíos Generales dependiente de

esta Direccion General, en virtud de que ellos son los que llevan el control de acceso al edificio del

Tribunal ubicado en Av. La Morena 804, piso 4, Colonia Narvarte Poniente, C.P. 03020, Delegación
Benito Juárez, Ciudad de México.

Sobre el particular, me pernito señalar que dicha información se realiza en versión pública, para

que en su caso, y por su conducto, se someta a consideracion del Comite de Transparencia a fin

de que sea aprobada, con fundamento en los artículos 137, inciso a), de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion 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 pública.
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Lo anterior, en virtud de que dicha información debe ser clasificada por contener datos personales,
así como información cons¡derada como confidencial, con el fin de no divulgarla ya que el dar a
conocer los rubros referentes al nombre y procedencia revela la relacion lur¡dica de la persona con
su asunto en tramite en la Sala, o bien la relacion juridica que guarda con este Tribunal.

EI dar a conocer el nombre con la hora de entrada y salida se daría a conocer el tiempo que destina
el interesado en consultar su expediente tramitado en la Sala Especializada, pudiéndose afectar
el equilibro procesal en los procedimientos al tener conocimiento de las personas que le dan
segu¡miento a sus asuntos y el tiempo que transcurre realizando esta actividad.

Lo anterior con fundamento en los artículos 116 Párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección
de Datos Personales en posesión de sujetos obligados asi como el Trigesimo Octavo, fraccion I
de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

En virtud de las consideraciones anteriores, la materia del presente asunto, consiste en determinar la
procedencia o no de la clasificación de la información realizada por la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos
jurídicos correspondientes.

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad a¡guna y só¡o podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servrdores Púb¡icos facultados para ello.

[Énfasis añadido]

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

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La que contiene datos personales  concernientes  a una persona física  identificada  o
identificable;
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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 Servrdores Publicos facultados para eílo."

[Éníasis añadido]

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

d¡spone lo s¡gu¡ente:

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

/X. Datos personales:  Cualquier  información  concerníente  a una persona física  ídentificada

o identificable.  Se considera que una persona es identificab¡e cuando su identidad pueda

determinarse directa o indirectamente  a traves de cua¡quier informacíon;

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,

así como para la elaboración de versiones públ¡cas prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera información confidencial.'

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;

[Énfasis añadido]

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

información confidencial se pueden clasificar los datos personales concernientes a una persona

identificada  o identificable.

Conforme a lo anterior, se procederá al análisis de los datos señalados por la Sexta Sala Regional

Metropolitana, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista

en los artículos  invocados:

* Nombre, empresa de origen, hora de entrada y hora de salída

EI nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la identidad, toda

vez que por sí mismo permite la identificac¡ón plena de una persona física. En ese sentido, el dar acceso

a la información contenida en el rubro "Empresa" revelaría información de una relación jurídica entre la

persona que asistió a la Sala Especializada en Juicios en Linea con una empresa o persona. En ese

sentido, el otorgar dicha información implicaría revelar una decisión personal, tomada en el ejercicio de
26
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un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situación que se encuentra regulada en
el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente:

"Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria,
comercio o trabajo que /e acomode, siendo lícitos. EI ejercicio de esta libertad sólo podrá
vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución
gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la
sociedad. Nadíe puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicia¡.

[Énfasis añadido]

Aunado a lo anterior, proporcionar la hora de entrada y de salida implicaría revelar el tiempo que destina
cada una de dichas personas a su labor o encomienda, en el ejercicio de su libertad de trabajo.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación de la información consistente en empresa de
origen, hora de entrada y hora de salida, de las personas que ingresaron a la Sala Especializada en
Juicios en Línea, sólo de aquellas personas que no acudieron en representación o auxilio de alguna
autoridad, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Nombres de las personas que ingresaron a la Sala Especializada en Juicios en Línea y asunto.

Como ya quedó precisado con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razón de que por sí mismo permite identificar a una persona física.
En ese sentido, el otorgar los nombres de personas que acuden a dicha Sala y el asunto implicaría que
se encuentran inmersos en algún juicio contencioso administrativos y, consecuentemente, daría a
conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situación jurídica determinada.

En el rubro asunto, se precisan elementos por los cuales dichas personas ingresaron a dicha Sala, esto
es, se revelaría la existencia de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte o tienes
interés, y por tanto, revela una situación jurídica específica respecto de una persona plenamente
identificable.
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Por tanto, resulta procedente la clasificación del nombre de las personas que mgresaron a la Sala

Especia¡izada en Juicios en Ijnea  y el asunto, solo de aquellas personas que no acudieron en

representación o auxilio de alguna autoridad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116,

párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción l,

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información P'ública; 3, fracción IX, de la Ley General

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

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

para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/20/EXT/17/0.2

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 lI, y 140, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 416, primer

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5 4 3, fracción I de la Ley

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

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el Trigésimo Octavo, de

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

para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFlRñ/lA LA

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por la Dirección General de Recursos

Materiales y Servicios Generales, respecto de los siguientes datos: Nombre, empresa de origen, hora de

entrada y hora de salida, así como Nombres de las personas que ingresaron a la Sala Especializada en

Juicios en Línea y asunto.

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

sitio web de¡ Tribunal, lo notifique al solicitante así como a la Dirección General de Recursos Materiales

y Servicios Generales.

Punto 3.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para que

elabore la versión pública de los registros de personas que ingresaron a la Sala Especializada de Juicio

en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del 1 al 14 de agosto de 2fü7, para ser

entregado al solicitante.

TERCERO.- EI 22 de agosto de 204 7, se recibió a través de la

la solicitud registrada con el folio 3:210000067017, en la que se
Plataforma Nacional de Transparencia,

requirió lo siguiente.

"se solicita copia certificada de los acuerdos de

complementaria asi como de la sentencia dictada en

dicto la sala novena de la zona regional de la ciudad

las medidas cautelares y documentación

el expediente numero 24020/1 2/a1 7/063 que
de Mexico  del Tribunal  Federa¡  de Justicia
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Adm¡nistrativa bajo la ponencia de la magistrada María Barbara Templos Vazquez; misma
resolución jurisdiccional que fue galardonada en el ano 2016 en el concurso de sentencias con
perspectiva de genero y derechos humanos del año 2006 que organizo la propia institución del
Tribunal Administrativo en cita y que participo bajo el rubro derechos de las personas adultos
mayores, en las pensiones por viudez y jubilacion".

EI 23 de agosto de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Sexta Sala Regional Metropolitana.

EI 04 de septiembre de 2017, la Sexta Sala Regional Metropolitana dio respuesta a la solicitud de mérito
de la siguiente manera:

En relación con lo anterior, y en términos de lo establecido en los articulos 129, 132 y 141 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso ala Informacion Pública, asi como el Vigesimo Cuarto de los Lineamientos
que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información
pública, se comunica lo siguiente:

I  La sentencia interlocutor¡a de quince de octubre de dos mil quince, consta de 40 páginas
(5 páginas), según se aprecia del propio expediente.

sl' EI auto de ñO de septiembre de 2012, mediante el cual se concedió la medida cautelar
positiva provisional, consta de 5 páginas (3 hojas), según se aprecia del soporte del
Sistema de Control y Seguimiento de Juícios.

I  En relacion con la documentacíon complementaria, se indica, que si la pretensión del
solicitante es contar con copia certificada del escrito mediante el cual se formuló  la solicitud
de medidas cautelares, se indica que la misma se realizó en el escrito ínicial de demanda,
la cual consta de 8 paginas (4 ho)as).

EI 28 de septiembre de 2017, la Unidad de Transparencia notificó al solicitante, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención a la solicitud de información que
nos ocupa.

En oficio de alcance del 10 de octubre de 2017, la Sexta Sala Regional Metropolitana, maniíestó lo
siguiente:

A respecto, hago de su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por los art¡culos 116
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; 1, 2, 3, fracciones IX y X y 4 de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como ei
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Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Pública será materia

de supresión de los documentos antes descritos, el nombre y firma de la parte actora; nombres de

sus autorizados y de un tercero, número y montos de la concesión de pensión, domicilio para oír

y recibir notificaciones ylos datos relativos a la resolución impuqnada (...)"

[EI subrayado es propio]

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

la procedencia o no de la clasificación de la información realizada por la Sexta Sala Regional

Metropolitana, para tal efecto, resulta conveniente remit¡rnos a los ordenamientos jurídicos

correspondientes.

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

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

concernientes  a una persona  identificada  o ídentificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporaHdad alguna y só¡o podrán tener acceso a

ella los titulares de ja misma, sus representantes y los Servrdores Públicos facultados para ello.

Se considera como ¡nformac¡ón confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,

fiscal, bursátil y postal, cuya t¡tularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho

internacional o a su)etos obligados cuando no tnvolucren el e)ercicío de recursos publjcos.

Asimismo, será jnformac¡ón confidencial aquella que presenten /os particu¡ares a /os sujetos

obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o

/os tratados  internacionales."
[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb¡ica, dispone:

"Artículo  j13.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comerciaí, fiscaí, bursátil y postal, cuya

titularidad corresponda a partícuíares, su)etos de derecho ínternacional o a sujetos obligados

cuando no involucren el e)ercícto de recursos pub¡icos, y

IV. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el

derecho a e¡lo, de conformrdad con lo dispuesto por /as leyes o /os tratados internacionales.
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En ese contexto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a

la identidad, toda vez que por sí mismo perm¡te la identificación plena de una persona física. En ese

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

implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situac¡ón jurídica

determinada.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situac¡ón juríd¡ca, 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 INFORMACIÓN SE REqUlERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FISICA  0

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

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental toda la rnformación

gubernamental a que se refiere djcha Ley es pública, por lo que e¡ número con el que se ídentifican

/os )uicios promovidos antes los órganos )urísdicciona¡es, no constituye informacron que deba ser

c¡asif¡cada como confidencial,' sin embargo, cuando en una solicitud de informacron se hace

referencra al nombre  de una persona  física,  o la denomrnacion o razon socia¡ de una persona

moral con la finalidad  de conocer  si ha interpuesto  )uicios  contenciosos  administrativos,

esta informacion  crea un vínculo  que la hace identificable,  en tanto pone de relieve  su

actuación  o falta  de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la

esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultana de utilidad para sus competidores al

evidencíar el mane)o fiscaj o administrativo de ésta; por lo que debera clasificarse como

confidencial, con fundamento  en los arhculos 3, fracción //, en relación con el 78, fracción // de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformación Pública Gubernamental, para e¡ caso de

personas físrcas y/o 1 8, fraccrón /, en relación con el 19 de la misma Ley para e/ caso de personas

morales,' 8, fracciones  / y // en re¡acion 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 jnformación  PubHca Gubernamental,' asi como /os preceptos 13 y 15 de los Lineamientos  para

la Clasificación y Desclasificación de ¡a Información Generada por las Unidades Jurisdiccionales y

Admjnistrativas  del Tribunal Federal de Justicía Fisca¡ y Administrativa.
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Precedente: Fo¡io 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 Extraordinar¡a
del  año  2013".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción Il y 18, fracción Il 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, párrafo primero y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información  Pública, en su artículo 113, fracción  l.

Por tanto, resulta procedente la clasificación  del nombre de la parte actora, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Nombre de personas  autorizadas  y terceros

Como ya se precisó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razón de que por sí mismo permite identificar a una persona física.
En ese sentido, el otorgar el nombre de las personas autorizadas y de terceros, no sólo las 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, el cual establece
lo siguiente:

'Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria,
comercio o traba)o que /e acomode, siendo lícitos. EI e)ercicio de esta libertad solo podrá
vedarse por determinación )udicia¡, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolucion
gubernatrva, dictada en los terminos que marque la ley, cuando se ofendan /os derechos de la
socredad. Nadie puede ser privado del producto de su traba)o, sino por resolución judicial.

[Énfasis añadido]

En ese contexto, se considera procedente la clasiíicación del nombre de las personas autorizadas, y
terceros, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesió
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de Sujetos Obligados y 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.

* F¡rma de la parte actora

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma es un "rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre

de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para aprobar o

dar autenticidad  a un documento."6

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

que nos representa ante los demás y cuya final¡dad es identificar, asegurar o autentificar la identidad de

su autor.

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

puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha información es susceptible de considerarse

como confidencial, en términos de lo dispuesto por los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, 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 y Trigés¡mo Octavo, fracción l, 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, estar clasificado 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; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparenc¡a y

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

Posesión de Sujetos Obligados y 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.

* Número de la concesión  de pensión y monto

6 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
34



Il } í , ..

,' I . } , .. . .

F. 1,.<_';.ii.::'ªlll";lli11I," "-':,'Z'j- . ( 'r i. (r aa . ,  _ .
a%í ' = l 1:' ]= , ,

_ia_, , . 71_ _.

TFJA
I I ll,  l S ll  I I I I i I . S I

í i I i I "- Í I í I S Si l'  íl '. l'- I Il S l I Í S

Vigésima Sesión Extráoráinaria
Secretáría  Técnica

' CT7SE,/íi/09/20'¡7

EI número de pensión, constituye un código en virtud del cual, los trabajadores pueden acceder a un
sistema de datos o información de la dependencia o entidad a la que pertenece el trabajador, a fin de
presentar consultas relacionadas con su pensión.

Dicho número es único, permanente e intransferible y se asigna para llevar un registro y control de los
pensionados, en ese sentido, dicha información, es susceptible de clasificarse con el carácter de
confidencial. En este mismo tenor, se ubica el monto, mismo que corresponde a la percepción que recibe
el pensionado y por consiguiente, está relacionado con su patrimonio, por tanto, también debe ser
considerado 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; 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 y 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.

* 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 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, así como el Trigésimo Octavo, fracción I y el
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT  /20/EXT  /17  /0.3

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción II, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, primer
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, 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, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por la Sexta Sala Regional
Metropolitana, respecto de los siguientes datos, consistentes en: nombre y firma de la parte actora,
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nombre de los autorizados y tercero, número y monto de la concesión de la pensión, domicilio para oír y

recibir notificaciones 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 Sexta Sala Regional Metropol¡tana.

Punto 3.- Se instruye a la Sexta Sala Regional Metropolitana para que elabore la versión pública de las

constancias pertenecientes al juicio 24024/12- 17- 06- 3, materia de la presente solicitud de información.

CUARTO.- EI O1 de septiembre de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,

la solicitud registrada con el folio 32'10000069517, en la que se requirió lo siguiente.

"Solicitó la versión pública del expediente 1688/16- EP1-fü - 7 o en su caso la sentencia emitida por
la SALA ESPECIALIZADA  EN  MATERIA  DE PROPIEDAD  INTELECTUAL  del TRIBUNAL

FEDERAL  DE JUSTICIA  ADMINISTRATIV  A.

Otros datos para facilitar  su localización

ACTOR: ALLISTER DE MÉXICO, S.A. DE c.v. Resolución impugnada: MA/M/1985/92fü19
emitida por COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE MARCAS "B" DEL
INSTITUTO  MEXICANO  DE LA PROPIEDAD  INDUSTRIAL"

EI O1 de septiembre de 2fü7, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para

su atención, a saber, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

EI 08 de septiembre de 2fü 7, la Sala Especializada en Mater¡a de Propiedad Intelectual dio respuesta

a la solicitud de mérito de la siguiente manera:

(...) Se hace de su conocimiento que la información requerida consistente en la versión pública de

la sentencia emit¡da por esta Sala Especializada en Matería de Propiedad !ntelectual dictada en el

expediente 1 688/1 6- EP1- 01- 7, se encuentra ya en el Buscador de Sentencias de este Tribunal.

Por lo que hace a la solicitud de la versión pública del expediente 1688/16- EP1- 01- 7, no es posible
acceder a su solicitud en el plazo requerido para dar respuesta, pues con fundamento  en lo

dispuesto por los articulo 113, fraccion XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 4 í O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon
Pública, y el Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, dicha

información se encuentra clasificada como reservada, en tanto su divulgación prevía a que cause

estado podría afectar a los derechos del debido proceso de defensa de las partes, o bien, vulnerar
la conduccion del expediente judicial que se encuentra en trámite ante la autoridad judicial

competente.
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En oficios alcance del 05 y 10 de octubre de 2017, la Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual, tomando en consideración el cambio de situación jurídica que guarda el expediente
solicitado, manifestó lo siguiente. Cabe precisar que sólo se reproduce el contenido de un oficio, en
obvio de repeticiones innecesarias.

(...) Se hace de su conocimiento que la información requerida consistente en la versión pública del
expediente 1 688/1 6- EP1- 01- 7, consta de 442 fojas út¡les.

Asimismo, se advierte que contiene datos personales y confidenciales, en términos de los artículos
4 1 3 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones
I y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3º de la Ley Genera
de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigesimo Octavo,
fracciones I y ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasif¡cacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Públicas; siendo
los siquientes:

Nombre de las partes, al contener datos concernientes a una persona identificable, en
terminos del articulo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion.
Nombre de los representantes legales, al tratarse de datos personales concernientes a
personas físicas identificables, conforme a la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Denominación de la marca, pues comprende información que pudiera afectar su carácter
economíco, contable o adminístrativo, en termínos del articulo Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificacion de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas.
RFCas y números de credenciales para votar, de personas distintas a las partes al ser
datos personales concernientes a personas fisicas identificables conforme a la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

* Domicilios que se contienen en las diligencias de notificación y en los documentos que
obran en el expediente, al ser datos de identificación conforme a la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Nombres de personas físicas distintas a las partes, que se contienen en las diligencias de
notificación y en los documentos al ser datos personales, conforme a la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Suletos Obligados.

[EI subrayado es propio]
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[Enfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial'

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

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo.  En relación con el último párrafo del artícu¡o 116 de ía Ley General, para clasificar
la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que /os particulares la hayan entregado con
ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquellos son titulares de la
información y si tienen e/ derecho de que se considere clasificada, debiendo rundar y motivar la
confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente.'

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de caracter  economico, contable, jurídico  o
administrativo  relativos  a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por e)emplo, la
relativa a detalles sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones
o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los organos de administracion,
políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamb¡ea."

[Énfasis añadido]

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

* Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y
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* La información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre

que tengan derecho a ello.

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

comprenda hechos y actos de 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.

* Nombre, denominación  de la razón social  o nombre comercial  de la parte actora.

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

precisar las disposiciones del Código Civil Federal", en cuanto al Registro Públ¡co, mismo que establece:

"TÍTULO SEGuNDO
Del Registro Público

CAPÍTULO /
De su Organización

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

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

[Énfasis añadido]

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

permitir  a las personas  que lo soliciten, que se enteren de los asíentos que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
estén archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copras certificadas de ¡as inscripciones
o constancias que figuren en los folios del Registro Pubrico, así como certjficaciones de existír o

no asientos re¡ativos a /os bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
Del Registro  de Personas  Morales

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

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

asociaciones civiles y sus estatutos;
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//. Los instrumentos que contengan la protoco¡ización de los estatutos de asociaciones ysociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de
los artrculos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversion Extran)era,' y

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

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

'Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios re¡ativos a bienes muebles ypersonas morales no produciran  mas efectos que /os señalados en /os articulos  2310,
fracción //; 23a123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les serán aplicab¡es a los registros las
disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
los actos o contratos matena de éste y de¡ anterior capítu¡o y con los efectos que las ínscripciones
producen."

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

ª Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normatívo/44-documentos/46-reqlarnento-del-reqistro-publico-de-Ia-propiedad-
del - distrito - federa
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"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSIC¡ONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobiliario,'
//. Registro Mobiliario, y
///. Registro de Personas Morales.

[Énfasis añadido]

'Artículo  16. - Los folios en que se practiquen /os asientos, según la materia se clas¡ficarán en.'

/. Folio Real de Inmuebles;

//. Foíio Rea¡ de Bienes Muebles, y
///. Fo¡ío  de  Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30fü,

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 dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los

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

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

jurídica respecto del acto que se está registrando.

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

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

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

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

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

administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el 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 artículo  2694 del mismo  ordenamiento  legal, el cual establece  que

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

efectos  contra  terceros.
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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- as¡ 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 útiles o representen una ventaja a sus
competidores, sino simples requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra
vinculada como ya se señaló a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos, se reconoc¡ó 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 Registm  Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información confidenctal. La denominacion o razon social de personas morales
es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su
Registro Federa¡ de Contribuyentes (RFC), en princípio, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico  o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el articulo 18, fraccion
Ide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacron Pública Gubernamental y en el
Trigesrmo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificacion de la
ínformacion de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal; aunado al
hecho de que tampoco se trata de informacion concerniente a personas físicas, por lo que no
puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el articulo 18, fracción //
de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominacion o razon social, asi como el RFC de
personas morales no constituye informacion confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación o
razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información de
naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, t
vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable, jurídica o administra ª
de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica
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que no podrían invocarse las causales de clasificación 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, m¡smas que han sido sustituidas por los nuevos

fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en términos de los artículos Segundo

Transitor¡o de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la InTormación Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos ü 16, párrafo último, de la Ley General de

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

Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción II, 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 - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso

administrativos - , sí se encuentra  vinculada a una hipótesis que necesariamente  refiere la

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

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia administrativa en 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 Diar¡o Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016,

la cual señala lo siguiente:

"Artículo  3. Ej Trjbunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones

definitivas, actos administrativos  y procedimrentos que se indican a conhnuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os reglamentos, cuando sean

autoaplicativos o cuando el interesado /os controvrerta con motwo de su primer acto de aplicación;

//. Las dictadas por autoridades fiscales federa¡es 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 I¡quidación;

///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regu¡ados por e/ Código Fiscal de la

Federación, indebidamente percíbido porel  Estado o cuya devolución proceda de conformídad con

las leyes fjscales,'

Las que impongan multas por inrracción a ¡as normas administrativas federales,'
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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 ¡eyes en favor de los miembros del Ejérc¡to, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacional o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, asi como ¡as que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de
anos de servrcio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado
supenor al que consrgne la resolucion impugnada o que su situacíon mi¡itar sea diversa de ¡a que
le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o cuando
se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o hempo de servicios militares, las
sentencias  del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a ¡a determinacion  de la cuantía de la
prestación pecuniaria que a /os propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de /os Traba)adores del Estado,'

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra pub¡ica, adquisiciones, arrendamientos y servicros ce¡ebrados por ¡as
dependencías y entidades de la Administración Publica 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 tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonia¡ del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. Tambien,
las que por repetición, impongan la obligación a los servrdores públicos de resarcir al Estado el
pago correspondiente a la índemnización, en los terminos de la ley de la materia,'

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

Las que traten las materias señaladas en el artícu¡o 94 de la Ley de Comercio Exterior;

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

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

XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto
de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;
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XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaíadas en este artículo, por el

transcurso de¡ plazo que señalen e¡ Codigo Fiscal de la Federación, la Ley Federal de

Procedimiento Administratwo o las disposiciones apricables o, en su defecto, en el pjazo de tres

meses, asi como las que meguen la expedición de la constancra de haberse configurado la

resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que n)a a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aque¡los casos en /os que se pudiere

afectar el derecho de un tercero, reconocído en un registro o anotación ante autoridad
administrativa;

XVI. Las reso¡uciones definitivas por las que
servrdores públicos en terminos de la legislación
recursos  administrativos  previstos  en dichos
constitucionales  autónomos;

se impongan sanciones administrativas a los
aplicable, así como contra ¡as que decidan los

ordenamientos, además de /os órganos

XVII. Las resoluciones de la Contraloría Genera¡ del Instituto Nacional Electoral que impongan

sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de ¡nstituciones y

Procedimientos  Electorales;

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación,

en términos de ¡a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacion, y

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

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, /as resoluciones se considerarán definitivas

cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

EI Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean

anuladas ¡as resoluciones adminístratrvas favorables a un particular, cuando se consideren

contrarias a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades  Administrativas  de los Servidores

Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la Función

Púbríca y /os Organos Internos de control de /os entes públicos federales, o por la Auditoría

Superior de la Federación, para la imposicion de sanciones en termrnos de lo dispuesto por la Ley

Genera¡ de Responsabilidades Administrativas. Asi como fincar a los responsables el pago de las

índemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los danos y per)uícíos que afecten a la

Hacienda Pub¡ica Federal o al Patrimonio de los entes públicos federa¡es.

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

particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas admmistrativas graves se contrapone o

menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sancrones a particulares en

¡os termrnos de la ¡egislacion aplicab¡e."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  al momento de dictar sentencia en un

proced¡miento administrativo, se pronuncia respecto a la s¡tuac¡ón jurídica de la persona moral que se
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sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrojar implicaciones jurídicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este órgano jurisdiccional arrojan implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no se
ven reflejadas en la inscripción realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de la
denominación social o nombre comercial de la empresa, por considerarse que constituye
información de carácter confidencial de una persona moral. Lo anterior, en términos de lo dispuesto
en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción llI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
el Trigésimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Nombre  de representante  legal

Como ya quedó precisado con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razón de que por sí mismo permite identificar a una persona física.
En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa no sólo las 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.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal, con
fundamento en los artículos 116, párraTo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, íracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación  de la información.

* Nombre de personas físicas,  distintas  a las partes

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 conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situación jurídica determinada.
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Esto es así, pues el nombre asociado a una situac¡ón jurídica, permite conocer la ex¡stencia 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 INFORMACIÓN SE RECgUlERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA  FISICA 0

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

CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo díspuesto en e/ articulo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental toda la ínformación
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que e/ número con el que se identifican
/os )uicios promovidos antes los órganos )urisdícciona¡es, no const¡tuye informacíón que deba ser
clasificada como confidencial,' sin embargo, cuando en una solicitud de informacíon se hace
referencia al nombre de una persona física, o la denominacion o razon socral de una persona
moral con la finalidad  de conocer  si ha interpuesto  )uicíos  contenciosos  administrahvos,
esta información  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone de relíeve su
actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la
esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus competidores al
evidenciar el mane)o fiscal o admrnistrativo de ésta,' por lo que debera clasificarse como
confidencial, con fundamento en /os articulos 3, fracción //, en reíación con el 18, fraccíón // de ¡a
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públíca Gubernamenta¡, para el caso de
personas físicas y/o 1 8, fracción /, en re¡ación con el 19 de la misma Ley para el caso de personas
morales,' 8, fracciones / y // en relacion del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa para dar cumplimiento al articu¡o 61, de la Ley Federal de Transparencía y Acceso
a la Informacion Pública Gubernamental; asi como ¡os preceptos 13 y 15 de los Líneamientos para
la Clasificación y Desclasificación de la Información Generada por las Unidades Jurisdiccionales y
Administrativas del Tribunal Federal de Jusbcra F¡scal y Administrativa.
Precedente: Foíío 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 20'13. Fol¡o.' 00258013 -  Acuerdo C¡/04/EXT/'13/0. 2, emitido en la Cuarta Sesión Extraordinar¡a
del  año 2013".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracción ll, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar que

d¡cho supuesto se encuentra previsto en la v¡gente Ley General de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública, en su artículo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, en su artículo 113, fracción  I.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de personas físicas, con
fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y 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.

@ Domicil¡o  Particular

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual
se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, 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 los artículos 116, párraTo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y 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.

* Denominación  de la marca

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 aplicarse, frente a los de su misma especie o clase y las formas tridimensionales.
La legislación aplicable en México es la ley de Propiedad Industrial ." 9

AI respecto de la marca, resulta pertinente precisar el contenido de los artículos 87, 88 y 89 de la Ley de
la Propiedad Industrial, mismos que establecen:

'!Qrtículo 87.- Los industriales,  comerciantes  o prestadores  de servicios  podrán hacer uso
de marcas en la industna, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, e¡ derecho
a su uso exdusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto."

g Para su consulta en http://www.cibepyme com/minisites/mexico/es/propiedad- intelectual/propiedad- industrial/Siqnos-
Distintivos-Marcas-y-Nombres-comerciales-/
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[Énfasis añadido]

"Artículo  88.- Se entiende por  marca a todo  visible  que distinga  productos  o servicios

de otros de su misma especie o clase en el mercado. (É nfasi's anadlldO]

"Artículo  89.- Pueden constituir  una marca /os siguientes  :

/.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar
/os productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a /os de su misma especre
o clase;

//. - 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 comercial publicado.

[Énfasis añadido]

De conformidad con los preceptos transcritos, una marca es aquel elemento visible que puede consistir

en denominaciones, nombres comerciales o razones sociales que hace distinguir a un producto o serv¡cio

de otros de su misma especie o clase en el mercado y cuyo registro permite su uso y aprovechamiento
al titular  del mismo.

En el presente caso, se podría vincular los signos 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 patrimonial a su titular por

la explotación de la misma.

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

denominación de la marca, 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

empresa y, consecuentemente, podría generar una afectación patrimonial. Lo anterior, en términos de lo

dispuesto en los artículos 116, último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

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

Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción Il y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en

materia de clasificación y desclas¡ficación de la información, así como para la elaboración de versiones

públicas.
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* Registro Federal de Contribuyentes

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

En ese sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de
registro no asignada por la autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes
apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, 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 9/09, emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal
confidencial. De conformidad con lo establecido en el arttcu¡o 18, fracción // de la Ley Federal de
Transparencía y Acceso a la Informacron Púb¡ica Gubernamental se considera información
confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su
difusión, distribucion o comercialización en los termrnos de esta Ley. Por su parte, según dispone
el arbculo 3, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental se considera ínformacion confidencial ¡os datos personales que requieren el
consenhmiento de los individuos para su difusión, distribucion o comercralización en /os terminos
de esta Ley. Por su parte, según dispone ei artículo 3, fracción // de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, dato personal es toda aquel¡a
ínformación concerruente a una persona física identificada o identiricable. Para obtener el RFC es
necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento,
etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la
legíslación tributaria, las personas físicas tramitan su rnscripcion el Registro Federal de
Contribuyentes con el único propósito de realizarmediante esa clave de identificacron, operaciones
o actívrdades de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la
Federación prevé que la utilización de una clave de registro no asignada por¡a autoridad constituye
una infracctón en materia fiscal. De acuerdo con ¡o antes apuntado, e¡ RFC vinculado al nombre
de su titular, permite identificar la edad de la persona, asi como su homoclave, siendo esta ú¡trma
uruca e ¡rrepetible, por lo que es posib¡e concluir que el RFC constituye un dato personal y, por
tanto informacron confidencral, de conformidad con lo previsto en el articulo 18, fracción // de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental.
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De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento en los artículos

116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 'l 'I 3, fracción

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

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 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.

* Número  de ídentificación  oficial

En relación al número de identificación oficial (IFE o INE), 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 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 suscept¡ble de clasif¡carse con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracc¡ón IX, de

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo

Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la

información, as¡ como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/20/EXTt17/0.4

Punto "l. Con íundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, primer y

cuarto párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ü 13, fracción I y

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

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el Trigésimo Octavo, y

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia

CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por la Sala Regional

Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, respecto de los siguientes datos, precisados de

manera enunc¡ativa, consistentes  en: nombre, denominación  de la razón social o nombre comercial de

la parte actora; nombre del representante legal; nombre de personas físicas distintas a las partes,
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domicilio particular; denominación de la marca, registro federal de contribuyentes y número de
identificación.

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 de Propiedad
¡ntelectual. Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique  al solicitante  los
costos por la reproducción  de la información  requerida.

Punto 3.- Se instruye a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual para que elabore la
versión pública del expediente materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago
de derechos que al respecto haya realizado el requirente, para su posterior entrega por parte de la Unidad
de Transparencia.

QulNTO. - EI 'I 8 de septiembre 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32'10000073417, en la que se requiere lo siguiente.

"Por medio de la presente solicito la siguiente información relativa al juicio de nulidad tramitado
ante la SEGUNDA  SALA REGIONAL  METROPOLITANA  DEL TRIBUNAL  FEDERAL  DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA bajo el número de expediente 15646/15- 17- 02- 9:
4 ) Copia de la demanda por la que se dio inicio al juicio de nulidad tramitado ante la SEGUNDA
SALA  REGIONAL  METROPOLITANA  DEL TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA  FISCAL  Y
ADMINISTRATIVA bajo el número de expediente 'l 5646/1 5- 17- 02- 9,
2 )Copia de la sentencia por la que se puso fin a dicho juicio,
3) Copía de la sentencia que se haya dictada en cumplimiento del juicio de amparo directo
promovído en contra de resolucion dictada en dicho juicio
4) Copia de cualquier otra resolución que en cumplimiento de dicha ejecutoria de amparo o por
cualquier otra razon se haya dictado,
5) Copia de todos y cada uno de acuerdos que en cumplimiento de la sentencia dictada en dicho
3uicio de nulidad se hayan dictado.

Otros datos para facilitar  su localízación
juicio de nulidad 15646/15- 17- 02- 9 tram¡tado ante la SEGUNDA SALA REGIONAL
METROPOLIT  ANA  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA  FISCAL  Y ADMINISTRATIV  A"

EI 19 siguiente, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su atención, a
saber, a la Segunda Sala Regional Metropolitana.

EI 9 de octubre del año en curso, la Segunda Sala Regional Metropolitana dio respuesta a la solicitud
de mérito de la siguiente manera:
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Respecto al punto marcado con el número 1), se precisa que el escrito inicial de demanda consta

de 29 fo3as, esto para efectos que el solicitante si asi la decidiere realice el pago correspondiente

para la expedición de las copias de todo lo actuado en el presente juicio y asi poder dar

cumplimiento a la solicitud, conforme a lo establecido en los articulos 127, 134 y 14 de la Ley

General de Transparencia, así como el 137 y 139 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, relacionados con el Trigesimo y Trigesimo Segundo de los Lineamientos

que Establecen los Procedimientos Internos de Atencion a Solicitudes de Acceso a la Informacion

Publica.

En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 6 primer y cuarto

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I y

fü  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, así corno los

Lineamientos, Trigesimo Octavo, fraccion Il y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en

materia de clasificacíon y desclasificacion de la información para la elaboracion de versiones

públicas, son terna de supresión:

NOMBRE  DE LA PARTE  ACTORA

NOMBRE  DEL REPRESENT  ANTE  LEGAL  DE LA ACTORA

DOMICILIOS

UN REGISTRO  FEDERAL  DE CONTRIBUYENTES

NOMBRE  DE TERCEROS.

UNA  FIRMA.

UN CORREO ELECTRÓNICO.
NÚMERO DE TELÉFONO.

Respecto a los puntos 1, 2 y 5
Debido a que es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del de derecho a la

identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física.

Implicaría, dar a conocer si una persona fisica se encuentra vinculada a un procedimiento

administrativo, Independientemente de la calidad con la cual se actua en el mismo, es decir, en su

calidad de actora, tercero, representante legal, u otra.

Lo anterior se clasifica corno confidencial en términos de los dispuesto en los 416, párrafo primero

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y la fraccion I del Trigesimo

octavo de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la

información.

Respecto  al punto  3

Es un atributo de la personalidad, es decir, una caracter¡stica propia, en virtud de la cual se tiene

conocímiento del lugar de permanencia del individuo o bien para oir y recibir notificaciones, en ese

sentido, dicho datos tambien reune los requisitos indispensables para ser considerado un dato

personal, y por ende estar clasificado como confidencial en términos de los d¡spuesto en los 116,

parrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; '113,

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

la Ley General de Proteccion de Datos Persona¡es en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo
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Octavo, fracción I, de los L¡neamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Respecto al punto 4

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

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas fisicas tramitan su inscripción al
RFC, con el ún¡co propósito de realizar med¡ante esa clave de identificacion, 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 infraccion en materia fiscal. De
acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad
de la persona, asi como su homoclave, siendo esta ultima unica e irrepetible, por lo que es posible
concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial.

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 9/09, emitido por el entonces Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública, el cual señala lo siguiente:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal confidencial,
De conformidad con lo establecido en el articulo 18, fraccion 1l de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considera informacion confidencial los datos
personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o
comercializacion en los terminos de esta Ley. Por su parte, segun dispone el artículo 3, fracción ll
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informacion Publica Gubernamental se considera
información confidencial los datos personales que requieren el consenUmiento de los individuos
para su difusión, distribución o comercializacion en los terminos de esta Ley Por su parte, segun
dispone el artículo 3, fracción I1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica Gubernamental, dato personal es toda aquella informacíon concerniente a una persona
física  identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante
documentos ofic¡ales (pasaporte, acta de nacimiento, eta) la identidad de la persona, su fecha y
lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas
tramitan su inscripcion el Registro Federal de Contribuyentes con el unico proposito de realizar
mediante esa clave de identificacion, operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En este
sentido, el artículo n del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de
registro no asignada por la autoridad constituye una infraccion en materia fiscal. De acuerdo con
lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite ident¡ficar la edad de la
persona, asi como su homoclave, siendo esta última unica e irrepetible, por lo que es posible
concluir que e/ RFC constituye 'un dato personal y, por tanto informacion confidencial, de
conformidad con lo previsto en el articulo 18, fraccion 11 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso  a la Informacion  Publica  Gubernamental.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la cíasificación del RFC, con fundamento en los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información
Pública; I 13, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública; 3,
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fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de

clasificación y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Respecto  al punto  6

La firma autógrafa constituye un trazo único que plasma la persona en un documento con su puño
y letra y que sirve para avalar determinado acto, en ese sentido, la firma es considerada como un

atributo de la personalidad de los individuos que permite la identificación plena de una persona.
Por consecuencia, con fundamento  en los articulos 116, párrafo primero de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la información Pública, y la fraccion I del Trigesimo octavo de los
lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información.

Lo anterior se encuentra señalado en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la información Pública, 113, fracción 1 de la Ley Federal de

transparencia y acceso a la informacion pública, y la fraccion 1 del Trigesimo octavo de los
ineamientos generales en matena de clasificacion y desclas¡ficacíon de la Información.

Respectoal  punto  7 y 8

Finalmente en relación al correo electrónico y el número telefónico, los mismos son datos
personales que únicamente le conciernen a un particular, información que lo distingue plenamente

de otros y los hace identificables, ademas de que dicha informacíon es alfa numerica que permiten
entablar comunicación con una persona plenamente identificada, razon por la cual, se considera

información de caracter confidencial, de conformidad con los articulos previamente señalados.

Lo anterior se encuentra estipulado en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la informacion Pública, 113, fracción 1 de la Ley Federal de

transparencia y acceso a la informacion pública, y la fraccion 1 del Trigesimo octavo de los
lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la Información.

Por otra parte, respecto a los puntos marcados con los incisos 2) y 3), se informa que dichas
sentencias fueron emitidas en los anos de 2016 y 20í 7, por lo que en term¡nos del articulo ¡ 29 y

132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las mismas se

encuentran cargadas y pendientes de validar para ser publicadas en el portal web de este Tribunal.

Finalmente respecto a los incisos 4) y 5), se informa que del análisis realizado al expediente
15646/a15-17- 02- 9, se advierte que esta Segunda Sala Regional Metropolitana no ha dictado

ninguna resolución o acuerdo que en cumplimiento a la e3ecutoria de amparo se haya dictado.
..." (sic)

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

clasificación de la información realizada por la Segunda Sala Regional Metropolitana, para tal efecto,

resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

En ese sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

56



Í

" '. ) ' ..,'ª 'S '_
a' , ,l I i

.I. > ;. , " il,>O) ,:
:. "  - [' : ., .

.,,,, íYl .- ,.
- :(t

TFJA
Il'iil"lNfü:i."

I i I il s I il I ª- SI l'll  '- I % I l' VI I 'l "

I

I VigésimaSessióencrEe,txatrnaaorrde,icnna,irciaa.,(,T/SEI/1 1/09/2017
: ' i , . ' ,

' " '  i I '  " l.  .
I  l, .. . ' .,

 =  "  l.

I :. i  ,  i . . .

I " ' = " - ' "' - '

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

[Énfasis añadido]

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

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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;

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella
información concerniente a una persona física identificada o identificable.

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Segunda Sala Regional
Metropolitana, a fin de determinar si eíectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad previs
en los artículos  invocados.
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* Nombre de la parte, representante  legal y terceros

AI respecto, el nombre es un atr¡buto de la personalidad, y la manifestación pr¡ncipal del derecho a la

identidad, toda vez que por SÍ mismo permite la identificación plena de una persona física. En ese sentido,

el otorgar el nombre que se encuentran inmerso en el juicio contencioso administrativo que nos ocupa,

implicaría dar a conocer si una persona fisica se encuentra vinculada a una situación jurídica
determinada.

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

procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica

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

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se 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 INFORMACIÓN SE REqUlERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA  FISICA  0

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

CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Púb¡ica Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se identifican
/os juictos promovidos antes los órganos )urisdiccionales, no constituye información que deba ser
clasificada como confidencial,' sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace
referencia al nombre de una persona física, o la denominacion o razon social de una persona
moral con la finalidad  de conocer  si ha interpuesto  )uicios  contenciosos  administrativos,
esta información  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone de relieve su
actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la
esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resu¡taria de utilidad para sus competidores al
evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera clasificarse como
confidenc¡al, con fundamento  en los articujos 3, fracción //, en relacrón con e¡ 1 8, fraccion // de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformación Pública Gubernamenta¡, para el caso de
personas físicas y/o 7 8, fraccion /, en relación con e119 de la misma Ley para el caso de personas
morales; 8, fraccionesly  // en relacion del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Adminjstrativa para dar cump¡imiento al artículo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pub¡ica Gubernamentaí; asr como los preceptos 73 y 15 de /os Lineamientos para
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la Clasificación y Desclasificación de la ¡nformación 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 art¡culos 3, fracción ll, y 18, fracción ll, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar que
dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en su artículo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Iníormac¡ón Pública, en su artículo "l 13, íracción l.

En cuanto, al nombre de representante legal por la actora- personas que se emplean en desempeñar
comisiones mercantiles'º- , el otorgar dichos datos, no sólo las haría plenamente identiíicables, 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, el cual establece lo siguiente:

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

[Éníasis añadido]

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de la parte actora (persona
física), representante legal y terceros, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas.

*  Domicilio

1º Diccionario de la Lengua Española: Disponible para consulta en: ht¡p://www.rae.es/
sg
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EI domicilio  es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual

se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato también reúne

los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende, estar clasificado 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; 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 y Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia

de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de vers¡ones públicas.

* Registro  Federal de Contribuyentes

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

para su obtención se requiere acreditar previamente mediante documentos oficiales - pasaporte, acta de

nacimiento, etc., la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otra 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, operaciones o activ¡dades de

naturaleza  tributaria.

En ese sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federac¡ón prevé que la utilización de una clave de

registro no asignada por la autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes

apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, 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, iníormación confidencial.

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 9/09, emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso

a la Información Pública, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de las personas físicas  es un dato personal

confidencial.  De conformidad con lo estab¡ecido en el articu¡o 18, fracción // de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental se considera informacion

confidencral /os datos personales que requieren e/ consentimiento de ¡os individuos para su

difusión, distribución o comercialización en /os terminos de esta Ley. Por su parte, segun dispone

e¡ artículo 3, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacron Pubíica

Gubernamental se considera informacion confidencial los datos personales que requieren el

consentrmiento de los individuos para su difusíon, distribución o comercialización en los terminos

de esta Ley. Por su parte, segun dispone el artícuío 3, fracción // de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, dato personal es toda aquelía

información concerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es
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necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento,
etc.) la identidad de ía persona, su fecha y ¡ugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la
legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripcion el Registro Federa¡ de
Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificacion, operaciones
o actrvidades de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la
Federación preve que la utilizacion de una clave de registro no asignada porla autoridad constituye
una infraccrón en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vincu¡ado al nombre
de su titular, permite identificar la edad de la persona, asi como su homoclave, siendo esta úlbma
uníca e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por
tanto informacion confidencial, de conformidad con lo previsto en el articulo 18, fraccion // de la
Ley Federal de Transparencra y Acceso a la Informacion Púb¡ica Gubernamental."

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 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 y 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.

* Firma

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

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

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha información es susceptible de considerarse
como confidencial, en términos de lo dispuesto por los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción 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 y 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.

"  Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
61
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@ Correo  electróníco

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

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

tanto no se trate de cuentas de correos electrónicos institucionales de servidores públicos, dicha

información tiene el carácter de confidencial, toda vez que hacen referencia a información personal

relativa al sitio electrónico en el que una persona física ¡dentificada rec¡be y envía información de carácter

personal.

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

lo dispuesto en los artículos ü 16, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón

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

Obligados y Trigés¡mo Octavo, fracc¡ón l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones pública.

* Número  telefónico

EI número telefónico particular es un dato de contacto que permite entablar comunicación, en este caso,

con la persona física en cuestión, es importante precisar que dicho dato generalmente no se encuentra

disponible al público.

En ese sentido, se debe concluir que el número telefónico particular constituye un dato personal, al

revelar información que permite contactar a una persona plenamente identificada por el nombre, razón

por la cual procede la clasificación de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los artículos

416, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; "I "I 3, fracción

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

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

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

para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/20/EXT/17/0.5

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, párrafo

primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley
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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 I, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por la Segunda Saía Regíonal
Metropolitana respecto de los datos: Nombre de la parte, representante legal y terceros; domicilio;
Registro Federal de Contribuyentes; firma; correo electrónico, y número telefónico.

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 a la Segunda Sala Regional Metropolitana, así como al solicitante junto
con los costos por la reproducción de la información requerida, en copia simple.

Punto 3.- Se instruye a la Sala Regional en comento, a que elabore la versión pública del escrito inicial
de demanda emitido en el expediente 4 5646/15- 17- 02- 9 materia de la presente solicitud de información,
una vez cubierto el pago de derechos que al respecto haya realizado el requirente, para su posterior
entrega por parte de la Unidad de Transparencia.

SEXTO.- Análisis de la clasificación de información realizada por la Dirección General de Recursos
Materiales y Servic¡os Generales, así como por la Coordinación General de Delegaciones
Administrativas, en cumplimiento a la obligación de transparencia contenida en la fracción XXXII, del
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Derivado de las obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 70 de la Ley General de
Transparencia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Tribunal debe poner a
disposición del público y mantener actualizada, entra otra información, la relativa al padrón de
proveedores y contratistas, conforme a lo siguiente:

'Artículo  70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que ¡os sujetos
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto socia¡, según
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a
continuación  se señalan:

XXX//. Padrón de proveedores y contratistas,'

AI respecto, los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización
de la información de las obligaciones establecidas en el título qu¡nto y en la fracción IV del aíículo 31 de
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I

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, precisa lo siguiente;

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas

En cumplimiento  a la presente  fraccíón,  /os sujetos  oblígados  deberán  publicar  un padrón

con informacion  relativa a las personas  físicas12  y morales con las que celebren contratos

de adquisiciones,  arrendamientos,  servicios,  obras públicas  y/o servícíos  relacionados  con

las  mismas,  que debera actualizarse  por  lo menos  cada tres meses.

En el caso de los sujetos obligados regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Pubíico, el padron debera guardar correspondencía con el Regtstro Uníco de

Proveedores y Contratistas; el de /os partidos polítrcos con el Registro Uníco de Proveedores y

Contratistas del Instituto Nacional Electoral y el resto de /os su)etos obligados incluirá el

hipervínculo al registro electrónico que en su caso corresponda.

Adicionalmente, los sujetos obligados usarán como referencia el Directorio Estadístico Nacional

de Unidades Económicas (DENUE), administrado por el Instituto Nacional de Estadísttca y

Geografía (INEGI), para indicar la acbvidad economica del proveedor y/o contratista que

corresponda.

La informacíón a que se hace referencia en esta fracción deberá guardarcorrespondencia con ¡as

fracciones XX/// (gastos de comunicacion social), XXVII (concesiones, contratos, convenios,

permisos, licencras o autorizaciones) y XXVlI¡ (resultados sobre procedimtentos de adjudicación

directa, invitacíon restringida a cuando menos tres personas y licitación de cualquier  naturaleza)

deí artículo 70 de la Ley General.

Criter¡os  sustantivos  de conten¡do

Criterio 7 Entidad federativa (catálogo de entidades federativas) si la empresa es naciünal

Criterio 9 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral con homoclave incluida,

emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el caso de personas morales son

12 caracteres y en el de personas fisicas 13.

Criterio12 Dom¡ci¡io13fiscaIdeIaempresa(tipodevialidad[catáIogo],nombredevialidad[calle],número
exterior, numero interior [en su caso], Tipo de asentamiento humano [catalogo], nombre de

asentamiento humano [colonia], clave de la localidad [catálogo], nombre de la localidad

[catálogo], clave del municipío [catálogo], nombre del municipio o delegación [catalogo], clave

de la entidad federativa [catálogo], nombre de la entidad federativa [catalogo], codigo postal),

es decir, el proporcionado ante el SAT

'2 Para el caso de información relacionada con personas fis¡cas deberá observarse lo es¡ablec¡do en el numeral décimo segundo, fracción VIII de los Lineamieríos.

'3 Los componen¡es del domic¡lio se basan en la Norma Técnica sobre Domir:jhos Geográficos emiíida por el Ins¡ifüto Nacional de Esíad¡síica y Geograf¡a, publicada en
el Diario Oficial el viernes 12 de noviembre de 2010. Disponible en: ¡ítp:#www.inegi.org.mx/geo/coníenidos/normasíecnicas/doc/dofnídg.pdf
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Nota: EI sistema validará que se llenen todos los campos (calle, número exterior, código postal,
colonia, municipío o delegación, ciudad y estado). EI unico dato que no es obligatono es el
campo de numero interior

Respecto del Representante legal se publicará la siguiente información:

Criterio 13 Nombre del representante legal de la empresa, es decir, la persona que posee facultades
legales para representarla

Criter¡o 14 Datos de contacto: teléfono, en su caso extensión, y correo electrónico siempre y cuando éstos
hayan sido proporcionados  por la empresa

Criterio 16 Dirección electrónica que corresponda a la página web del proveedor o contratista

Cr¡terio17  TeléfonooficiaIdeIproveedorocontratista

Criterio 18 Correo electrónico comercial del proveedor o contratista

[Énfasis añadido]

Derivado de lo anterior, el 5 de octubre de 2017, se recibió en la Unidad de Transparencia el oficio
DGRMSG- 2179/2017, mediante el cual la Dirección General de RecursosªMateriales y Servicios
Generales, así como la Coordinación General de Delegaciones Administrativas, manifestaron lo
siguiente:

"Se hace referencia a las obligaciones de Transparencia que como sujetos obligados debe cumplir
la Direccion General de Recursos Materiales y Servícios Generales, asi como las delegaciones
administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

AI respecto, se informa que el formato de la fracción XXXII del artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública contiene datos personales, por lo que se propone
version publica para que en su caso y por su conducto se someta a consideracion del Comité de
Transparencia, a fin de que sea aprobada con fundamento en los articulos 'l 37, inciso a) de la Ley
General de Trasparencia y Acceso a la Informacion Pública; 140, fracción l, de la Ley Federal de
Trasparencia y Acceso a la Informacion Pública y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Técnicos
Generales que establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la
informacion pública, considerando lo siguiente:

I

I

Información  Clasificada i Fundamento Legal de la Clasificación

!"

Entidad  Federativa. ' Artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Trasparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113,
fraccion I, de la Ley Federal de Trasparencia y
Acceso a la Informacion  Publica; 3 fraccion  IX de la
Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados, asi como el
Trigesimo Octavo, fracciones I y ll de los

RFC de la persona física.
Domicilio  de la persona física
Teléfono oficial del proveedor  o
contratista.

Correo  electrónico  comercial.

Nombre del Representante Legal.
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Teléfono  de  contacto  del

Representante Legal.
Lineamientos  Generales  en mater¡a  de clasificación

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

Representante Legal.

Asimismo, se agradecerá su valioso apoyo para que una vez que el Comité de Transparencia
apruebe la version pública del formato antes mencionado, se haga de conocimiento a ambas
Unidades Administrativas a fin de estar en posibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia establecidas en la normatividad antes mencionada.

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

clasificación de la información realizada por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

Generales, así como por la Coordinación General de Delegaciones Administrativas, para tal efecto,

resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

En ese sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

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

[Énfasis añadido]

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

' "Artículo  113. Se considera  información  confidencial:
I

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

[Énfasis añadido]

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

dispone lo siguiente:

"Artículo  3. Para jos efectos de ja presente Ley se entenderá por:

IX. Datos personal es: Cual qui er inf ormación concerniente a una persona fí si ca id entifi cada
o identificable.  Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a traves de cualquier informacion,'

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales  en los términos  de la norma aplicable;

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende
información concemiente a una persona fisica identificada

que se consideran datos personales aquella
o identificable.

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales, y por la Coordinación General de Delegaciones Administrativas. fin de
determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los artículos
invocados.

* Domicilio  de la persona  física

EI domicilio  el cual también comprende la entidad federativa, el cual 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, estar clasificado 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; 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 y 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.

* Registro Federal de Contribuyentes  de la persona físjca

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

naturaleza  tributaria.

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

registro no asignada por la autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes

apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, 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 Cr¡terio 9/09, em¡tido por el entonces Instituto Federal de Acceso

a la Información Pública, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de las personas  físicas  es un dato personal

confidencial.  De conformrdad con lo estab¡ecido en el articulo 1 8, fracción // de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a ¡a Informacion Púbrica Gubernamental se considera información

confidencial /os datos personales que requieren e/ consenbmrento de los individuos para su

difusión, distribucton o comerciajizacuan en los terminos de esta Ley. Por su parte, segun dispone

el artículo 3, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica

Gubernamental se considera información confidencial jos datos personales que requieren el

consentimiento de /os individuos para su difusión, distribución o comercialización en los terminos

de esta Ley. Por su parte, segun djspone e¡ artícu¡o 3, fracción // de ¡a Ley Federaj de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, dato personal es toda aquella

información concerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es

necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento,

etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la

legislación tributaria, las personas físicas tramitan su rnscripcion e/ Registro Federal de

Contribuyentes con el único proposito de realizarmedjante esa clave de identificacíón, operactones

o actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la

Federación preve que Ja utiHzacíon de una clave de registro no asignada porla autondad 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 ja persona, asi como su homoclave, síendo esta últrma

unica e irrepetible, por lo que es posible conc¡uir que el RFC constituye un dato persona¡ y, por

tanto información confidencial de conformidad con lo previsto en el artrculo 18, fracción // de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamenta¡."

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

116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 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 y Trigésimo Octavo, fracción l, de

los Lineam¡entos Generales en materia de clasificac¡ón y desclasificación de la informac¡ón, así como

para la elaboración de versiones públicas.
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* Números telefónicos del proveedor o contratísta y del representante legal

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

En ese sentido, constituye un dato personal, al revelar información que permite contactar a una persona
plenamente identificada por el nombre, razón por la cual procede la clasificación de dicha información,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y 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.

* Correo electrónico comercial de la persona física y del representante legal

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

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento  en
lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones pública.

* Nombre del representante  legal

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y
identidad, toda vez que por sí mismo permite ia identificación

la manifestación principal del derecho a la,,
plena de una persona física.
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En ese sentido, el nombre del representante legal - personas que se emplean en desempeñar comisiones

mercantiles"'- , eS un dato que de otorgarse, no sólo las 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, el cual establece lo siguiente:

"Artículo  5o. A ninguna  persona  podrá impedirse  que se dedique a la profesión,  industria,
comercio o traba)o que le acomode, siendo lícitos. EI e)ercicio de esta libertad solo podrá
vedarse por determinacion judicia¡, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolucion
gubernatíva, dictada en /os termínos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la

sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su traba)o, sino por resolución judicial.

[Énfasis añadido]

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

fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

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

Pública; 3, fracc¡ón IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y

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

ACuERDO  CT/20/EXT/17/0.6

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón 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 106, fracción

Ill, y 416, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 98,

fracción lll, y 1 I 3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3,

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

Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineam¡entos Generales en materia de clasificación y desclasif¡cación

de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia

CONFlRñ/lA LA CLASIFICACION DE lNFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Dirección

General de Recursos Materiales y Servicios Generales, as¡ como la Coordinación General de

Delegaciones Administrativas respecto de los datos contenidos en el formato de la fracción XXXII de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: domicilio de la persona física y entidad

federativa; registro federal de contribuyentes de la persona física; teléfono oficial del proveedor o

14 Diccionario de la Lengua Española: Disponible para consulta en: http //www.rae.es/
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contratista y del representante legal, correo electrónico comercial de la persona física y del representante
legal, y nombre 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 y lo notifique a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales,
así como a la Coordinación General de Delegaciones Administrativas, a fin de que se omita del formato
en comento, los datos personales anteriormente clasificados, en la respectiva publicación que al efecto
e realice en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Portal de Transparencia de este Tribunal.

SÉPTIMO.- Análisis del alcance a la solicitud de acceso a la información con folio 3210000062517,
relativa  al recurso  de revisión  RRA  61 35/'1 7.

EI 4 de agosto de 2fü7, se recibió a través de la Plataforma
registrada con el folio 3210000062517, en la que se requiere lo

Nacional de Transparencia, la solicitud
siguiente.

Descripción  clara de la solicitud  de información:
"Se solicita versión pública del escr¡to inicial de la demanda, así como de su contestación y si esel caso de los alegatos que las partes hayan realizado, lo anterior relativo al expediente: 9791/15-07- 03- 4, del cual conocido la Tercera Sala Regional de Occidente, dictando sentencia el treinta yuno de marzo de dos mil dieciséis." (sic)

EI 3 de agosto de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, a la Tercera Sala Regional de Occidente.

EI 24 de agosto de 2017, mediante oficio UE- S1- 0776/2017 de la misma íecha, la Unidad de
Transparencia dio respuesta al solicitante.

EI 10 de septiembre de 2017, el particular presentó Recurso de Revisión ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señalando como acto que se
recurre y puntos petitorios, los siguientes:

"EI sujeto obl¡gado de manera arbitraria negó el acceso a la información pública, toda vez que no seentrego lo peticionado. Ello es asi, en razon de que la solicitud de informacion fue consístente enrequerir al su3eto obligado version pública del escrito inicial de demanda, asi como de su contestacion
y si es el caso de los alegatos que las partes hayan realizado, lo antenor relativo al expediente:
9791/15- 07- 03- 4, del cual conocido la Tercera Sala Regional de Occidente, dictando sentencia eltreinta y uno de marzo de dos mil dieciseis. Por su parte el su)eto obligado, en su respuesta señaloque la sentencia del juicio contencioso administrativo numero 9791/a15- 07- 03- 4, se encuentra
debidamente publicada en su pagina de transparencia, siendo omiso en pronunciarse sobre lainformacion realmente peticionada. De lo anterior expuesto se desprende que la sentencia de dicho
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juicio no fue materia de la solicitud. Por tanto se debe tener al sujeto obligado negando el acceso a

información pública." (sic)

EI 18 de septiembre de 2017, esta Unidad de Enlace/Transparencia recibió a través de la Herramienta

de Comunicación (HCOM), la notiíicación del Acuerdo de Admisión del Recurso de Revisión RRA

6135/"17.

EI 29 de septiembre de 201 7, esta unidad de Enlace/T ransparencia, recibió a través de la Herramienta

de Comunicación (HCOM), la notificación del Acuerdo ACT- PUB/26/09/2017.03.02, a través del cual se

informó que mediante acuerdo ACT- PUB/26/09/2017.03.O'l el Pleno de este Instituto aprobó declarar

como días inhábiles, por causa de fuerza mayor, el martes diecinueve, miércoles veinte, jueves veintiuno

y viernes veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, en todos y cada uno de los trámites

administrativos, procedimientos y medios de impugnación, competencia del Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Informac¡ón y Protección de Datos Personales.

EI 09 de octubre de 20171a Tercera Sala Reg¡onal de Occ¡dente mediante correo electrónico envió a la

Unidad de Transparencia la siguiente información:

En términos de lo establecido en los artículos 129 y 132 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública; I 35 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion

Pública, asi como el Vigesimo Cuarto de los Lineamientos que establecen los procedimientos

internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion pública.

En atención a la presente solicitud le hago de su conocimiento que los datos a suprimir son:

Respecto al nombre de la parte actora, representante legal y terceros autorizados.

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

identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física. En ese

sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luícios contenciosos

administraUvos, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una

situacion jurídica deterrmnada.

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 de la parte actora, representante legal y

tercero interesado, como informacion confidencial por actualizar lo senalado en los articulos 116,

primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,

fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción IX, dé

la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como
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el Trigésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificacion  de la Informacion.

* Domícilio de la Parte Actora y Autor¡zado para oír y recibir notificaciones.

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la
cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato
también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende,
estar clasificado como confidencial en terminos de los dispuesto en los articulos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de
la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Firma de la parte actora.

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma es un "rasgo o conjunto de rasgos, realizados
síempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos
para aprobar o dar autenticidad a un documento.
En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual
se puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha informacion es susceptible de
consíderarse como confidencíal, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116, parrafo primero,
de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion
I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas.

* Número de identificación oficial IFE (OCR)

En relación a la número de identificación oficial (IFE), se debe indicar que esta clave se forma por
las consonantes iniciales de apellidos y el nombre del elector, también contiene su fecha de
nacimiento iniciando por el ano, la entidad federativa de nacimiento, si es hombre o mujer y una
clave sobre la ocupacion que se tenia al momento de su descripción.
En se sentido, dicho dato es considerado como confidencial, toda vez que reflejan las consonantes
inícíales de los apellidos, nombre, fecha de nacimiento, sexo y clave de ocupacion. De tal forma,
se considera que dicha informacion es susceptible de clasificarse con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en matena de
clasificacíon y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas." (sic)

EI 3 de octubre de 2017, la Unidad de Transparencia la Unidad de Transparencia mediante correp
electrónico, remitió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
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Personales, el oficio UE- RR- 105 - 2017, mediante el cual formuló alegatos respecto del Recurso de

Revisión RRA 6135/17, manifestando que contrario a lo indicado por el recurrente, este Tribunal otorgó

respuesta a la solicitud de información 3210000062517, por lo que en ningún momento negó de manera

arbitraria el acceso a la información pública. Indicando además, la realización de gestiones pertinentes

para la emisión de una respuesta complementaria, previa confirmación de clasificación por parte del

Comité de Transparencia.

Por lo anterior, y en atención al alcance remitido por la Tercera Sala Regional de Occidente, la materia

del presente asunto consiste en determinar la procedencia de la clasificación realizada por la Tercera

Sala Regional de Occidente, respecto del escrito inicial de demanda y de la contestación a la demanda

contenidas dentro del expediente 9791/15- 07- 03- 4, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116,

primer párrafo, de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca; ¡ 13, fracc¡ón 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 el 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.

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

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

concernientes  a una persona identificada  o identificable.

[Énfasis añadido]

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

"Artícuío  113.  Se considera  información  confidencial.'

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

[Énfasis añadido]

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

dispone lo siguiente:

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

/X. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada
o identificable.  Se considera que una persona es identificab¡e cuando su rdentidad pueda
determinarse directa o indirectamente a traves de cuaíquier información,'
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[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;

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende
información concerniente a una persona física identificada

que se consideran datos personales aquella
o identificable.

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Tercera Sala Regional de
Occidente, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en
los artículos  anteriormente  invocados.

* Respecto al nombre de la parte actora, representante  legal y terceros autorizados.

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

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

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de la parte actora, representante
legal y terceros autorizados, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información.

* Dom¡cilio de ¡a Parte Actora y Autorizado  para oír y recibir  notificaciones.

75



. , ':.'='.¡'="'i',""::':a:)',¡'-,'' """ ºF 'll '?í'¡"ª"):, ;'r:.".">X"'i'<('.
"u"' ri . (i,lÍ (..l'( l,%:'x)í..,'-".":y'l¡'¡'l),;a,'

í l,l, ..'l , ª ) _ . ll)l,( }l3l%,l,I(,%la;,llaíf%,)S:=l'lllL:FQ1:,l,,_,l0,y,l,lljl, llllly
i i  n , i ', 'l';í,!, >)n, i  % ' ia.  .. i i i  i , ,ª '. a'-'l " ª_ í } ." -) ( ' ' ,.

TFJA º
" 2',' " ' .' .T¡'-'l¡l;y %í'il-.'-¡ 'i Ub.'í¡A l '

. . Il ¡ í."i i li ¡Í.'1' li  l.l ¡( 'll it  ¡i »ll"

Vigésima Sesión Extraordinaria
Secretaría  Técnica

CT/SE/1I  /09/2017

j

I

.  I . .} ; -  ,'

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, estar clasificado 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; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparenc¡a y

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

Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracc¡ón l, de los Lineam¡entos Generales en materia

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

* Firma de la parte actora

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma es un "rasgo o conjunto e rasgos, realizados siempre

de la misma manera. que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para aprobar o

dar autentic¡dad  a un documento."15

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

puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha información es susceptible de considerarse

como confidencial, en términos de lo dispuesto por los artículos "l 16, párrafo primero, de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 'I 4 3, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados y 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.

* Número de identificación  oficial IFE (OCR)

En relación al número de identificación oficial (IFE), 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

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

artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

15 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://wíivw.rae.es/
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113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, íracción IX, de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 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.

ACUERDO  CT/20/EXT/17/0.7

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción Il, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 ü 3, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por la Tercera Sala Regional de
Occidente respecto de los datos: Nombre de la parte actora, representante legal y terceros autor¡zados,
domicilio de la parte actora y autorizado para oír y recibir notificaciones, firma de la parte actora, y número
de identificación oficial IFE (OCR).

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, y a las Salas Regionales de Occidente. Asimismo, se
instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante los costos por la reproducción de
la información requerida.

Punto 3. Se instruye a la Salas Regionales de Occidente a que elabore la versión pública de los
documentos requeridos en la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago de derechos
que al respecto haya realizado el requirente, para su posterior entrega por parte de la Unidad de
Transparencia.

OCTAVO. Cumplimiento a la instrucción derivada de la resolución al recurso de revisión RRA 4486/17
emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos  Personales.

ANTECEDENTES
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EI 1l de mayo de 2017, se presentó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la sol¡citud de

acceso con folio 32'10000042417, en la cual, se requirió entre otra, la siguiente información:

"Descripción  clara de la solicitud  de información:
solicito versiones publicas los contratos de las personas que han sido contratadas por la Sala

Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los años 2012 al
2017

Otros datos para facilitar  su localización
Honorarios, servicios profesionales, Base, contratos, sea cual sea el medio o mecanismo por el

cual se les contrato, qe represente erogacion en sueldo por parte de la federación." (sic)

EI 16 de junio de 2017, la Unidad de Transparencia dio respuesta a la solicitud de acceso que nos ocupa,

en los siguientes términos:

"AI respecto, con fundamento en los artículos 131 y 132 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, 133 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, asi como en el Octavo y Vigesimo de los Lineamientos que establecen los

procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la informacion publica, esta Unidad

de Enlaceff  ransparencia hace de su conocimiento que la presente solicitud fue turnada a las áreas

administrativas competentes para su atencion, a saber a la Dirección General de Recursos

Materiales y Servicios Generales yla Direccion General de Programac¡ón y Presupuesto, mismas

que informaron lo sigu¡ente:

Dirección  General  de Recursos  Humanos

...se informa que existen 21 nombramientos que se emitieron por cada uno de los trabajadores con

los cuales se formaliza la relacion laboral y 28 contratos de prestacion de servicios profesionales ba3o

el regimen de honorarios en la Sala Regional Peninsular de este Tribunal, dicha infomiacion consta

en un total de 189 fojas y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14'¡, fracción I, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 145, fraccíon I de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; Trigesimo y Trigesimo segundo de los Lineamientos

que establecen los procedimientüs internos de atencion a solicitudes de acceso a la ínformacion

publica, asi como los diversos 5, fracción I, y 6 primer y segundo párrafos de la Ley Federal de

Derechos, esta Direccion General procede a senalar el tabulador de costos por reproducción a precio

unitario y precio total de la información requerida:

MODALIDAD

PRECIO  UNIT  ARIO

(foja)
PRECIO TOT AL DE LA INFORMACIÓN

(189 fojas)

Copia simple
$2.00 (DOS PESOS
OO/1 00 M.N.) 

$378.00 (TRECIENTOS SETENTA Y OCHO
, PESOS OO/1 00 M.N.)

Sobre el particular, me permito señalar que de dicha infomiación se realizará la versión pública, para

que en su caso y por su conductü se someta a consideración del Comité de Transparencia a fin de

que sea aprobada, con fundamento en los art¡culos 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia
Acceso a la Infomiacion Pública; 140 de la Le Federal de Transparencia  Acceso a la Informacion

78



'a..,' /ª i.i .  i, 4 ' , . l' I ,:
,llli,,'

i [' i " "  ' I "' ª '(  ' ª"  '. va ' í '.ll,  j"' i  i) . . ..
r'. I =..ªl ..- ,,

_ , .q.: _

TFJA
I i. I í.  ' SI i I I I ¡ I  ll

l'l  il ª- íl  i : 1. 1I"  Il '- I s l R lll  '-

I " ,' » » I  i i .l l"  Í"' i ' ª: ' ..
Vigésima Ses;óti'Extr@Or0,iñpria

' , Secre;q'4ji.%é.qmcq..i  j- CaT/Sg/1'1709/20i7i

Pública y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos deatención a solicitudes de acceso a la infom'iación públ¡ca.

Lo anterior, en virtud de que dicha información debe ser clasificada, ya que contiene datos personalestales como: RFC, CURP, numero de seguridad social, sexo, domicilio particular, numero de telefonopart¡cular, numero de telefono movil, edad, estado civil, y firma del prestador de servicios,considerados legalmente como confidenciales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116,párra'fo primero de la Ley General de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública; 1 ¡ 3, fracciónI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Iníormacion Pública; 3 fracción IX de la Ley Generalde Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo Octavo,fraccion I de los Lineamientos Generales en materia de clasif¡cacion y desclasificacíón de lainformación, así como para la elaboración de versiones públicas. (sic)

En virtud de las considerac¡ones realizadas con antelación y de conformidad con lo dispuestopor los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la clasificacionformulada por la Dirección General de Recursos Humanos se sometió a consideración delComité de Transparencia en su Décima Sesión Extraordinaria del año 2017, celebrada el 07 dejunio de 2fü 7, el cual se pronunció en los términos siguientes:

"TERCERO.- En la solicitud de información folio 3210000042417, se requiere lo siguiente:

[T ranscripción de la solicitud de información]

EI 15 de mayo de 2017, la presente solicitud fue turnada al área competente para su atención, a saber,la Oireccion  General  de Recursos  Humanos.

EI 25 de mayo de 2017, la Dirección General de Recursos Humanos solicitó una ampliación del plazopara atender la solicitud en comento, mísma que fue sometida a consíderacion de este Comite en suQuinta Sesion Ordinaria de 2017. EI 6 de junio del ano en curso la Unidad de Enlace/T ransparencianotificó al sol¡citante dicha prorroga, mediante oficio UE-S1-0541/2fü7.

EI 23 de abril de 2017, la Dirección General de Recursos Humanos dio respuesta a la peticiónrequerida en el folio en cita, en los térrninos que a continuación se detallan:

[Transcripción de la respuesta de Dirección General de Recursos Humanos]

En ese sentido, como se puede observar, el presente asunto consiste en determinar si resultaprocedente o no la clas¡ficacion realizada por la Direccion General de Recursos Humanos, respectode los datos personales siguientes: Registro Federal de Contribuyentes-RFC, Clave Unica de Regístrode Poblacion-CURP, numero de segundad social, domicilio particular, numero de telefono particular,número de teleíono movil, edad, sexo, estado civil y firma del prestador de servícíos.

ASÍ las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:
"Artículo í16.- Se considerará ¡nformación confidencial  la que contiene datos personalesconcernientes  a una persona identificada  o identificable.

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone:
'Artículo  fi3.  Se consrdera  ¡nfomac¡ón  confidencial:
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/. La que contiene datos personales concernientes a una persona fisica identificada o

identificable;

[Énfasis añad¡do]

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

dispone lo siguiente.

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

/X. Datos personales: Cuaíquier información concerniente a una persona fisica identificada o

identíficable.  Se considera que una persona es identificab¡e cuando su rdentidad pueda determrnarse

directa o indirectamente a traves de cualquier información; [É nfa,ls an-ad'ido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,

así como para la elaboración de versiünes públicas prevén:

"Trigésimo  octavo.- Se consídera información confidencial.'

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella

informacion concemiente a una persona fisrca identificada o identificable.

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Dirección General de Recursos

Humanos, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipotesis de confidencialidad prevista

en los  artículos  ¡nvocados.

Reg¡stro Federal de Contr¡buyentes  de persona física

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 íecha y lugar de nacimiento, entre otra informacion.

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas fisicas tramitan su inscripción al

RFC, con el unico 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 autondad constituye una infracción en matena fiscal. De acuerdo con

lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona,

asi como su homoclave, siendo esta última unica e irrepetible, por lo que es posible concluir que el

RFC constituye un dato persorial y, por tanto, informacion confidencial.

"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas fisícas es un dato personal

confidencial.  De conformrdad con lo establecido en el artículo 78, fraccron // de la Ley Federaj de

Transparencia y Acceso a la Información Publ¡ca Gubernamental se considera ínformacrón confidencral

los datos personales que requieren e/ consentim¡ento de los individuos para su difusión, distr¡bución o

comercia¡izacrón en /os tÉ.rmrnos de esta Ley. Porsu parte, segun dispone el articulo 3, fraccíón // de la

Ley FederaJ de Transparencia y Acceso a la Informacíon Publica Gubernamental se consrdera

rnformación confidericral los datos personales que requreren el consentimiento de los ind¡viduos para su
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d¡fusión, distribución o comercializac¡ón en /os térrmnos de esta Ley. Por su parte, según d¡spone e¡
artícu¡o 3, fracción // de la Ley Federal de Transparencra y Acceso a la Informacron Publica
Gubernamental, dato personal es toda aquella informacion concernrente a una persona física identificada
o identificab¡e. Para obtener el RFC es necesano acreditar previamente mediante documentos oficrales
(pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre
otros. De acuerdo con ¡a ¡egrslacron tributaria, las personas físicas tramitan su rnscnpcron el Registro
Federa¡ de Contribuyentes con el unrco proposito de realizar mediante esa clave de identificacrón,
operacrones o actividades de naturaleza tributana. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la
Federación preve que la utilizacion de una clave de registro no asrgnada por la autoridad constituye una
infracción en materia fiscal De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vrnculado al nombre de su titular
permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, srendo esta ú¡tima uruca e irrepetible,
por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto rnformacrón
confidencral, de conformrdad con lo previsto en e/ artículo 18, fracción Il de la Ley Federal de
Transparencra y Acceso a la Inforrnacron Pública Gubernamental.

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

Clave Única del Registro de Población (CURP)

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

La Ley General de Población establece:

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

Articulo 91.- AI incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una c¡ave
que se denorrunará Clave Unica de Regrstro de Poblacron. Esta servwa para registrarla e rdentificarla en
forma  individual."

[Énfasis añadido]

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

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

La clave contiene 18 elementos de un código alfanumérico. De ellos, 16 son extraídos del documento
probatoóo de identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalización, documento migratorio
o certificado de nacronalidad mexicana), y los dos ultimos /os asrgna el Registro Nacional de Población.

Ejemplo hipótetico. Alamán Pérez Ricardo, nació en el D.F e¡ 21 de marzo de 1963
Del primer apellido, pnmera letra y primera voca/ interna (AA).

Del segundo apellido, pr¡mera letra (P). En caso de no tener segundo apellido se posic¡ona una 'X".

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

De ¡a fecha de nacimiento, año, mes y día (630321)
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Del sexo (H) para hombre y (M) para mujer. En este caso es"H".

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

De íos apelíidos y primer nombre, las primeras consonantes internas de cada uno (LRC).

La posición 1 7 es un carácter asignado por el Registro Nacional de Pob¡ación para evitar registros
duplicados (O)."

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

Los nombre y apellido
Fecha  de nacimiento

Lugar de nacimiento
Sexo

Una homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual por la
Secretaría  de Gobernación.

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

Cabe señalar que dicha postura ha sido confirmada por el entonces Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública, mediante el Criterio 3/10, en el cual se señala lo siguiente:

"Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De
conformidad con lo establecido en e¡ artículo 3, fraccíon // de la Ley Federal de Transparencra
y Acceso a ía Información Publica Gubernamental, dato personal es toda aquella ínformacion
concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, e¡ aúiculo 18,
fracción // de la Ley considera rnforrnacion confidencial los datos personales que requreren
el consentimiento de ¡os individuos para su difusión, djstribuc¡ón o comercíaljzacíón en los
términos de esta Ley. En este sentido, la CURP se integra por datos personales que
urucamente le concíemen a un particular como son su fecha de nacimiento, Sl/ nombre, sus
apellidos y su lugar de nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del
resto de los habitantes, por lo que es de caracter confidencial, en térrninos de lo dispuesto
en el artículos  anteriormente  señalados."

En atención a lo anterior, resulta procedente la clasificación del CURP, con fundamento en los
artículos 14 6, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública;
1 '13, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX,
de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesímo
Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Gerierales en matena de clasificación y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Número de seguridad social

EI número de seguridad social constituye un código; en virtud del cual, los trabajadores pueden
acceder a un sistema de datos o infomiacion de la dependencia o entidad a la que pertenece el
trabajador, a fin de presentar consu¡tas relacionadas con su situacion en particular.
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Dicho número es único, pemianente e intransferible, y se asigna para llevar un registro de losasegurados, en ese sentido, dicha información, es susceptible de clasificarse con el caracter deconfidencíal, en terminos de lo dispuesto en los articulos '¡ 16, parrafo primero, de la Ley General deTransparencía y Acceso a la Informacion Pública; ü '¡ 3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia
y Accesü a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personalesen Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales enmateria de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Domicilio  Particular

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de lacual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato también
reúne los requisitos indispensables para ser consíderado un dato personal, y por ende, estarclasificado como confidencial en términos de lo dispuesto en los articulos 1 Í 6, parrafo pnmero, de laLey General de Transparencia y Acceso a la Infomiacion Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Imormacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesímo Octavo, fraccion I, de losLineamientos Generales en materia de clasificacíon y desclasificacíón de la información, asi comopara la elaboración de versiones públicas.

Número  Telefónico  Particular

EI número telefónico particular es un dato de contacto que permite entablar comunicación, en estecaso, con la persona física en cuestión, es importante precisar que dicho dato generalmente no seencuentra disponible al público.

En ese sentido, se debe concluir que el número telefónico particular constituye un dato personal, alrevelarinformación que permite contactar a una persona plenamente identificada por el nombre, razon
por la cual procede la clasificacion de dicha informacióri, con íundamento en lo dispuesto en losafüculos 1 ¡ 6, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública;
1 Í 3, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infomiacion Pública; 3, fracción IX,de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y TrigesimoOctavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de lainformación, así como para la elaboración de versiones públicas.

Número  Telefónico  móvil

EI número móvil es un dato de contacto que permite entablar comunicación, en este caso, con lapersona fisica en cuestión, es importante precisar que dicho dato generalmente no se encuentradispon¡ble al público.

En ese sentido, se debe concluir que el número telefónico móvil constituye un dato personal, al revelar
información que permite contactar a una persona plenamente identificada por el nombre, razon por lacual procede la clasificacion de dicha informacion, con fundamento en lo dispuesto en los articulos'¡'¡6, parrafó pnmero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infomiacion Pública; 113,fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infom'iacion Pública; 3, fracción IX, de laLey General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de lainformación, así como para la elaboración de versiones públicas.

Edad
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AI respecto, es importante señalar que de conformidad con lo señalado en el Diccionario de la Lengua

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

De tal forma, la edad es un dato personal, que nos permite conocer el per¡odo de tiempo que ha vivido

una persona, e incluso sus caracteristicas fisicas, o de otra indole, razon por la cual incide

directamente en su esfera privada.

En ese sentido, dicha imormación debe serclasificada con fundamento en lo dispuesto en IC)S artículos

116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,

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

Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesímo

Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en matena de clasificacion y desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Sexo

Considerando que la inforrnación que se analiza es concerniente a una persona identificada, se

tendría que clasificar la inforrnacion referente al sexo, toda vez que describe el genero al que

pertenece su titular. Lo anterior, en virtud de que si bien es cierto, se podría pensar que por el sólo

nombre se podría determinar dicho dato, es de hacerse notar que no en todos los casos el nombre

permite conocer el género de la persona.

De tal forma, dicha información se encuentra clasificada como confidencial, en términos de los

artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

¡ 13, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX,

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo

Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en matena de clasificacion y desclasificacion de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Estado  c¡v¡l

EI estado civil, es el atributo de la personalidad, que permite conocer la situación jurídica que guarda

una persona ffsica respecto de su familia. AI respecto, el Diccionario de la Lengua Española, define

al estado civil como la "Condicion de una persona en relación con su nacimiento, nacionalidad, filiacion

o matrimonio, que se hacen constar en el registro civil y que delimitan el ámbito propio de poder y

responsabilidad que el derecho reconoce a las personas naturales".

En ese sentido, al encontrarse indubitablemente asociado al nombre de determinadas personas, dicha

infomiación debe ser clasificada con fundamento en los artículos 116, párra(o primero, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Iníormación Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de

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

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los

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

para la elaboración de versiones públicas.

Firmas del prestador  de servic¡o

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firrna es un "rasgo o conjunto de rasgos, realizados

siempre de la misma manera, que ídentjfican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para

aprobar o dar autenticidad a un documento."

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

¡dentificar  a una , razon  la cual, dicha informacion  es tible de considerarse
84
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como confidencial, en témiinos de lo dispuesto por los artículos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Persünales en Posesión de Suletos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los
Lineamientos Generales en matena de clasificacion y desclasificación de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

En virtud de los argumentos vertidos, dicho Comité de Información/Transparencia emitió el
siguiente Acuerdo:

ACUERDO  CT/"10/EXT/"17/0.3

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 Infomiación Pública, 65, fracción II, y 'i40, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relacion con los diversos 1 ¡ 6,
párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
113, fracciones I y lll i de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
y Trigesímo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la inforrnación, asi como para.la elaboracion de versiones públicas, este Comite
de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION  DE INFORMACION  CONFIDENCIAL  realizada

por la Díreccíon General de. Recursos Humanos de los siguientes datos: Registro Federal de
Contribuyentes-RFC, Clave Unica de Registro de Poblacion-CURP, numero de seguridad social,
domícilio particular, numero de telefono particular, numero de telefono móvil, edad, sexo, estado civil
y firma del prestador de servicios.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en
el sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Direccion General de Recursos
Humanos. Asímísmo, se instruye a la Unidad de Transparencia que notifique al solicitante los costos
por la reproducción de la ínformacion requerida.

Punto 3.- Se instruye a la D¡rección General de Recursos Humanos a que elabore la versión pública
de los documentos, materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago de
derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por la Unidad de
Transparencia

No pasa inadvertido, que la modalidad de acceso señalada en la solicitud de información fue
"Entrega por Internet en la PNT", s¡n embargo, de conformidad con la información proporcionada
por la Díreccíon General de Recursos Humanos, la información solicitada constan de manera física
en 189 fojas, consecuentemente, se da acceso a la versión pública de la información en copia
simple, prevío pago de derechos, lo antenor con fundamento en los articulos 133, 134, parrafo
segundo, y 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 136, 137,
parrafo segundo, y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, as¡
como los numerales Vigesimo Noveno, Trigesimo y Trigesimo Segundo de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion
pública, consecuentemente, esta Unidad de Enlace/T ransparencia procede a señalar el tabulador
de costos por reproducción en precio unitario y precio total de la información requerida por unidad
administrativa:
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MODALIDAD
PRECIO  UNIT  ARIO

(foja)
I PRECIO TOT AL DE LA INFORMACIÓN
I ('189 fojas)

I Copia simple $2.00 (DOS PESOS
OO/100 M.N.) $P3E7S8o.0s0 0(TO/RIEOCO IMENNT)OS SETENT A Y OCHO

Una vez manifestado el costo por reproducción, deberá realizar el pago correspondiente, para lo

cual le informo que este Tribunal cuenta con un esquema electrónico  denominado e5cinco, para
los tramites y servicios que requieren del Pago de Derechos, Productos  y Aprovechamientos
(DPAªs), el cual se realiza de manera electronica en las instituciones de credito autorizadas, a

través de sus portales de Internet o de sus ventanillas bancarias, con el fin de eliminar el uso de
las formas oficiales 5 y '16, por lo que le sugerimos ingresar al sitio web www.tfja.gob.mx,  en

donde podrá localizar el acceso a la plataforma mencionada.

Asimismo, y de así requerirlo la modalidad de acceso seleccionada, se procede a señalar el

tabulador de costos por envio de la información requerida:

.l l.
ENVIO DE.

INFORMACION

I P:(::U:;;::A
(la entrega se realiza en la

of¡cina  mas  cercana  al

destino)

PAQUETERÍA
EST  AFETA

(la entrega se realiza en el domicilio
que se señale para tal efecto)

I189 fojas
$ 40.00 (CUARENTA PESOS

OO/1 00 M.N.)
$ 81.20 (OCHENTA Y UN PESOS CON

VEINTE CENTAVOS OO/100 M.N.)

Una vez manifestado el costo por envío de la información, se deberá realizar el pago
correspondiente, a través del formato  de depósito referenciado, que se encuentra en la parte
inferior derecha del sitio web de este Tribunal http://www.tfja.mx/,  identificando en el catálogo la

opcion de "costo por envio de solicitud de trasparencia" y en el apartado de responsable deberá

ingresar a la "Unidad de Enlace- Transparencia", tal y como se muestra a continuacion:
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Después de haber realizado el pago, deberá presentar el comprobante ante esta Unidad de
Enlace/T ransparencia, cuyo domicilio se ubica en Av. de los Insurgentes Sur #881, piso 12, Col.
Nápoles, Del. Benito Juarez, C.P. 03810, de esta Ciudad de Mexico, en horario de 9:00 a 15:30
horas, de lunes a viernes, y en el supuesto de que su domicilio se encuentre en una sede fuera de
la Ciudad de Mexico, podra remitir dicho comprobante mediante correo certificado o bien en la
Sala Regional que le quede mas proxima a su domicilio, previa manifestacion de que se trata del
pago de derechos, productos y aprovechamientos de una solicitud de información, en un plazo que
no podrá exceder de treinta días habiles contados a partir del día s¡guiente de la presente
notificación; por lo que en este caso el mismo inicia el 19 de lunío de 2017 y fenece el día 14 de
agosto del mismo ano, apercibido  que de no presentar el comprobante antes mencionado dentro
del plazo establecido, se dará como concluida la solicitud y, de ser el caso, a la destruccion del
material en el que se reprodujo la informacion; lo anterior con fundamento en el arhculo Trigésimo
Segundo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes
de acceso a la informacion pública.

Finalmente, con fundamento en los art¡culos 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública, 1 47 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
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I

se hace de su conocimiento que dentro de los quince días hábiles sigu¡entes a la fecha en que
surta efectos la notificación de la presente respuesta, podrá interponer recurso de revisión ante el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Protección de Datos Personales o
ante esta Unidad de Enlace/T ransparencia."

EI 04 de julio de 2fü7, el particular presentó Recurso de Revisión ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, inconformándose con la

clasif¡cac¡ón de la f¡rma de los servidores públicos como ¡nformación confidencial, así como con la

modalidad de entrega y el costo por la información.

EI 'l 3 de julio de 2017, la Unidad de Transparencia recibió a través de la Herramienta de Comunicación
(HCOM), la notificación del Acuerdo de Admisión del Recurso de Revisión RRA 4486/1 7.

EI 17 de agosto de 2017, la Unidad de Transparencia remitió al Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los oficios 10- 111- B- 0825/2017 y UE- RR-

086/2017 mediante los cuales la Dirección General de Recursos Humanos y la Unidad de Transparencia,

formularon alegatos relacionados con el Recurso de Revisión RRA 4486/17, mismos que se resumen a
continuación:

*  Que la Dirección General de Recursos Humanos, al dar respuesta a la solicitud con folio

3210000042417, ¡nformó que la información requer¡da se encontraba en formato físico y
constaba de 189 fojas, señalando el tabulador de costos por reproducción. Asimismo, señalo
que los documentos contenian informacion clasificada como confidencial por lo que se
solicitó que dicha clasificación, se sometiera a consideración del Comité de Transparencia.

* Que el Comité de Transparencia en su Décima Sesión Extraordinaria, confirmó la
clasificacion realizada por la Direccion General de Recursos Humanos respecto de los
siguientes datos: Registro Federal de Contribuyentes- RFC, Clave Unica de Registro de
Población- CURP, número de seguridad social, domicilio particular, numero de telefono
particular, numero de telefono móvil, edad, sexo, estado civil y firma del prestador de
servícios.

* Que la información requerida no es administrada digitalmente por la Dirección General de
Recursos Humanos tal como lo refirió el solicitante, en virtud de que la normatividad aplicable
al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aun en materia de transparencia y acceso a

la información, no lo obliga a generarla o administrarla en dicha modalidad.

*  Que los costos de reproducción y de envío de información, se determinan de conformidad
con lo indicado por la Direccion General de Programación y Presupuesto y la Direccion
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, de conformidad con una consulta
realizada por la Unidad de Transparencia en referencia al tema.
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EI 25 de septiembre de 2fü7, la Unidad de Transparenc¡a recibió a través de la Herramienta de
Comunicación (HCOM), la notificación de la resolución emitida al recurso de revisión RRA 4486/17, por
el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, misma que se transcribe en la parte que nos ocupa para pronta referencia:

"TERCERO. De conform¡dad con el análisis al marco normativo aplicable al caso en concreto,
se advirtió que el agravio del particular resulta parcíalmente fundado; en consecuenc¡a, con
fundamento en la fracc¡on Ill del articulo 157 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, se MODIFICA la respuesta emitida por el Tribunal Federal de Justicia
Administrat¡va, en términos de los argumentos siguientes:

De las constanc¡as que integran el expediente que nos ocupa, se desprende que el particular
impugnó la clasificacion de la firma, asi como por la modalidad de entrega y el costo de las copias
pues lo considera elevado además de señalar que la información puede encontrarse digitalmente
contrario a lo mencionado por el sujeto obligado.

Ahora b¡en, se analizarán los agravios hechos valer por el recurrente en razón de la respuesta
otorgada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a cada uno de ellos:

-+ Clasifícación  de la f¡rma del prestador  de servicio

En respuesta, el sujeto obligado indicó que existen 2"1 nombramientos que se emitieron por
cada uno de los trabaladores con los cuales se formalizó la relacion laboral y 28 contratos de
prestacion de servicios profesionales bajo el regimen de honoranos en la Sala Regional
Peninsular de este-Tribunal, dicha información consta en un total de 189 fojas, en razon de lo
anterior señaló que se realizaría la versión pública de dicha información donde se clasificarían
datos personales como son: RFC, CURP, número de segur¡dad social, sexo, domic¡lio particular,
numero de telefono particular, numero de telefono movil, edad, estado civil, y fírma del
prestador  de servícios.

En relación a lo anterior, el ahora recurrente señaló como agravio la clasificación de la firma del
prestador de servicios pues considera que la misma debe ser pública.

Si bien, la firma de constituye un dato personal, dado que se trata de un dato de identificación
de la persona, cuando esta es plasmada por un particular que mediante la firma de un contrato
se emplea como un funcionario público, debe ser considerada información de acceso público.

En el caso que nos ocupa, cuando el servidor público plasma su firma en su contrato o
nombramiento, como en el caso en cuestión, que es para efectos de aceptar su nuevo carácter
de servidor público, toda vez que se trata de un acto de reconocimiento de la persona como un
trabajador de la Institución y del puesto que desempeñara. En ese sentido, mediante su firma
reconoce la relacion laboral con el su3eto obligado.
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Robustece lo anterior, el Criterio fü O- ü 016, usado por analogía, y emitido por este Instituto, cuyo

contenido  se transcribe  a continuación:

"La firma de /os servidores públicos  es información  de carácterpúblico  cuando ésta

es utilizada en e/ elercicio de las facultades conferidas para el desempeño del

servtcio  púb¡ico. Sr bien la firma es un dato personal confidencral, en tanto que identifica

o hace identificable a su titular, cuando un servidorpublico emite un acto como autoridad,

en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, la firma mediante ía cuaí valida dicho

acto es púbíica. Lo antenor, en vutud de que se realizó en cumplimiento de las

obligactones que le corresponden en terminos de jas disposiciones )undicas aplicables.

Por tanto, la fima  de los servidores publicos, vinculada al e)ercicio de la funcion pública,

es infomacion  de naturaleza pública, dado que documenta y nnde cuentas sobre el

debido ejercicío de sus atribuciones con motivo del empleo, cargo o comísíon que le han

sido  encomendados.

Del Criterio citado, se desprende que la firma de los servidores públicos es información de

caracter público cuando esta es utilizada en el elercicio de las facultades conferidas para el

desempeño del servicio publico.

En ese sentido, este Instituto advierte que no resulta procedente la clasificación  de la firma

de las personas contratas por el sujeto obligado, toda vez que, como se dijo, dicho firma fue

plasmada para la aceptacion de su caracter de servidores publicos y no asi, como un acto

personalísimo y por ende, confidencial.

Por lo anterior, se advierte que el sujeto obligado no puede testar la firma debido a que en el

caso en cuestión no es un dato susceptible de ser clasificado de conformidad a lo establecido

en el artículo 1 I 3, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformación

Pública.

En virtud de todo lo esgrimido, este Inst¡tuto considera que el agravio del recurrente deviene en

fundado.

-> Modalidad de entrega de la ínformación  y costos de reproducción

Sobre este, el particular solicitó conocer los contratos de las personas empleadas por la Sala

Regional Peninsular en los anos 2012 al 2017.

En respuesta, el sujeto obligado indicó que existen 21 nombramientos  que se emitieron por

cada uno de los traba)adores con los cuales se formalizó la relacion laboral y 28 contratos de

prestación de servicios profesíonales bajo el regimen de honorarios en la Sala Regional

Peninsular de este Tribunal, dicha informacion consta en un total de 189 fojas, mismos que

ponia disposición en copias simples, debido a que solo contaba con la informacion de manera

física, previo pago de los derechos, siendo un total de $378.00 pesos.

Así pues, el ahora recurrente se inconformó con la modalidad en la cual se pretende dar

respuesta a su solic¡tud de información pues considera que la misma debe están en versión

16 Disponible para su consulta en: http://¡nicio.ifa¡.org.mx/SitePages/Criterios- emitidos- por-el- IFAI.aspx
90



. l ll .' I 5,

=   /  ') i , ª , ,

-ªJ,.'(":'i ,"'u'y:""(¡"i:lí'j"7iª(  ,í-.ªri-,
ª i ª  _í ª:"'%. _ ' i
ªÍa 'ala- "- ' " -
;3_, - l_'- l-  ,=:

TFJA
I :í¡iíi }. º.l I I íil li íi

I I Il  i I í I í. SI i » [l '.i  > I l¡ í, l I í s

I - .,,,,,:,,. .l
 VigésimaSess.ióecnrEetxatrra,la'gTr:,9cónal:rciaa.l
i CT/SE/1.1./09/2€M7,
I .  , - .  .=,.:
I
I

digitalizada, además de considerar que el cobro por la reproducción de la información es
excesivo.

Ahora bien, respecto de la modalidad de entrega de la información, se destaca lo dispuesto en
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica:

Artículo  125. Para presentaruna solicitud no se podrán exigirmayores requisitos que los
siguientes:

V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la inforrnación, la cual podrá
ser verbal, siempre y cuando sea para fines de onentación, mediante consulta directa,
mediante la expedición de copias simp¡es o certificadas o la reproducción en cualqurer
otro medio, inc¡uidos  los electronrcos.

Artículo 128. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo
deterrnine el sujeto obligado, en aque¡los casos en que la inforrnacion solicitada que ya
se encuentre en su posesion implique analisis, estudio o procesamiento de Documentos
cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades tecnicas del su)eto obligado para
cumplir con la so¡icitud, en los plazos estab¡ecrdos para dichos efectos, se podran poner
a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la rnforrnacion
clasificada.

En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por
cualquier medio disponíble en /as instalacíones del sujeto obligado o que, en su caso,
aporte el solicitante.

En términos  de lo transcrito:

De manera excepcional,  cuando de forma fundada y motivada, as¡ lo determine el sujeto
obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su
posesion implique analisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o
reproduccíon sobrepase las capacidades tecnicas del su3eto obligado para cumplir con la
solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición de
la solicitante los documentos en consulta directa, salvo la informacion clasificada.

Se facilitará la reproducción en copia simple o certificada y su reproducción por cualquier
medio disponible en las ínstalaciones del suleto obligado o que, en su caso, aporte la
sol¡citante.

La informac¡ón deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más
de 20 hojas simples.
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Ahora bien, por analogía se destaca lo dispuesto en los Ljneamientos genera¡es en materia de

clasificación y descjasificacjón de la informacion, así como para la elaboracron de versiones

públicas, de acuerdo con los cuales:

"Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que

contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por /os

su)etos obligados,  previo  pago de /os costos de reproducción,  a traves de sus areas

y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia.

Septuagésimo tercero. Si una vez consultada la versión pública de la documentación, eí

solicítante requinera la reproducción de la informacK»n o de patte de la misma en otra

modalidad, salvo impedimento )ustificado, los sujetos obligados deberan otorgar acceso

a ésta, previo el pago correspondiente, sin necesrdad de que se presente una nueva

solicitud  de información.

La información  deberá ser entregada sin costo, cuando implique  la entreqa de no

más de veinte  hoias  simples.

Sexagésimo séptimo. Para la atención de so¡icitudes en las que la modalidad de entrega

de la información sea la consulta directa y, con el fin de garantizar el acceso a ía

información que conste en documentos que contengan partes o secciones clasificadas

CO/770 reservadas o confidenciales en la modalidad antes citada, previamente e¡ Comité

de Transparencia de¡ sujeto obligado deberá emitir la resolución en la que funde y motive

la clasificacíon de las partes o secciones que no podrán de)arse a la vista del soíicitante.

Sexagésimo octavo. En la resolución del Comité de Transparencia a que se refiere el

lineamiento inmediato anterior, se deberán establecer las medidas que el personal

encargado de perrnitir el acceso al solicitante deberá implementar, a fin de que se

resguarde la infomnacion cíasificada, atendiendo a la natura¡eza de¡ documento y el

formato en el que obra.

De lo transcrito se advierte que:

La versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones reservadas

o confidenciales, sera elaborada por los su)etos oblígados, previo pago de los costos

de reproducción, a traves de sus areas y debera ser aprobada por su Comite de

Transparencia.
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique  la entreqa de no más

de veinte  hojas simples.

Para la atención de solicitudes en las que la modalidad de entrega de la información

sea la consulta  directa y, con el fin de garantizar el acceso a la informacion que conste en

documentos que contengan partes o secciones clas¡ficadas como reservadas o

confidenciales, previamente el Comite de Transparencia del sujeto obligado deberá emitir

¡a resolucíon en la que funde y moUve la clasificacion de las partes o secciones que no

rán ª rse a la vista del solicitante debiendo establecer las medidas que el personal
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encargado de permitir el acceso al solicitante deberá implementar, a fin de que se resguarde
a informac¡on  clasificada.

Considerando lo expuesto, en el presente caso se determina que el sujeto obligado incumplió
con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, toda vez

Únicamente puso a disposición del solicitante la información en copia simple.
* Aún y cuando hizo del conocimiento del particular los costos de reproducción en copias

simples de las 189 fojas en las que obra la informacion (nombramientos y contratos), no
fundó ni motivó la entrega de las mismas en una modalidad diversa a la elegida, sino
que se limitó  a señalar  que solo  se encontraba  en arch¡vos  físicos.
Aún y cuando el Comité de Transparencia del sujeto obligado emitió una resolución en la
que fundó y motivó la clasificación de los datos que se testarían en la versión pública, no
estableció las medidas que el personal encargado de permitir el acceso al solicitante deberá
implementar, a fin de que se resguarde la información clasificada.

No obstante lo anterior, se advierte que dada la cantidad de fojas que conforman la información
(189) y que la misma no obra en formato electrónico de acuerdo con lo señalado por el sujeto
obligado en sus alegatos, se estima que resultó procedente informara el costo de reproducción
en copias simples; sin embargo, omitio ponerla a disposicíon en copías certificadas y en
consulta  directa.

En relación al análisis anterior, conviene mencionar lo previsto en los artículos 11 y 60 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación al artículo 70, fracción
XXVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales prevén
lo siguiente:

Artículo 11. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados
deberán cump¡ir segun corresponda, de acuerdo a su naturaleza, con las srguientes
obligaciones.

XI. Publicar y mantener actualizada la información re¡ativa a las obligaciones de
transparencia;
í.../

Artículo 68. Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumpíir con las
obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada,
en /os respectivos medios electronicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones,
funciones u ob)eto socral, segun corresponda, /a infotmación, porlo  menos, de los temas,
Documentos y politicas e inforrnación senalados en el Título Quinto de la Ley General. AI
respecto, aquella rnforrnación particular de ¡a referida en el presente articulo que se
ubique en alguno de los supuestos de clasificacíon señalados en los artrculos 110 y 113
de la presente Ley no sera ob)eto de la publicación a que se refiere este mrsmo artículo,'
salvo que pueda ser e¡aborada una version pública. En todo caso se ap¡icará la prueba
de daño a que se refiere el artículo 104 de la Ley Genera¡.
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En sus resoluciones eí ínstítuto podrá señaíar a los sujetos obligados que la información
que deben proporcionar sea consrderada como obligación de transparencia de
conformidad con el Capítulo // del Título Quinto de la Ley General y el capítuloldel  Título
Tercero de esta Ley, atendiendo a ¡a relevancia de la información, ja incidencia de las
soricitudes sobre la misma y ej sentjdo reiterativo de las reso¡uciones

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los
sujetos ob¡igados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los
respectivos medíos e¡ectronicos, de acuerdo con sus facultades, atribucíones, funcíones
u ob)eto social, segun corresponda, la información, por lo menos, de /os temas,
documentos y políticas que a continuacíón se señalan:

)O«VII. Las concesjones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones
otorgados, especificando /os titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre
o razon social del titular, vigencia, tipo, terrrnnos, condiciones, monto y modificaciones,
así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicros y/o
recursos públicos;

TRANSITORIOS

Cuarto. EI Instituto expedirá los lineamientos necesarios para el ejercicio de sus
atribuciones, de conforrnidad con lo previsto en la presente Ley, dentro de los seis meses
siguiente a la entrada en vigor de¡ presente Decreto.

Octavo. Los sujetos obligados se incotporarán a la P¡ataforma Nacional de
Transparencra, en los terminos que establezcan los lineamientos referidos en la fracción
VI del arhculo 31 de la presente Ley.

Las nuevas obligaciones establecidas en los artículos 70 a 83 de la presente Ley no
contempladas en la Ley Federal de Transparencra y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental y en las leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes,
seran aplicab¡es solo respecto de la inforrnación que se genere a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto.

De la normativa citada, es posible desprender que los sujetos obligados deberán poner a
disposicion del público y actualizar la informacion sobre concesiones, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo
publicarse su objeto, nombre o razon social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones,
monto y modificaciones.

Ahora bien, el 04 de mayo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
por el que se aprobaron los"Lineamientos tecnícos genera¡es para la publicación, homologacíon
y estandarizacion de la información de las obligaciones establecidas en el título quínto y en ¡a
fracción N, deJ articulo 31, de ja Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Púb¡ica, que deben difundir /os su)etos ob¡igados en /os portales de Internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia", que en su Transitorio Segundo dispone que a partír de la entrada
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en vigor de los Lineamientos en mención, los sujetos obligados tendrían un per¡odo de seis
meses para incorporar  a sus portales de internet  y la Plataforma Nacional de Transparencia
la ¡nformacion a que se refieren los capitulos I al V del Título Quinto de la Ley General.

No obstante, el 26 de octubre de dos mil 2CM 6, el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia
emitió el"Acuerdo por el cual se aprueba la modificacion del plazo para que los su)etos obligados
de los ambitos federa¡, estata¡ y municipal incorporen a sus portales de rnternet y a la Plataforma
Nacional de Transparencia, la informacion a la que se refieren el Título Quinto y la fraccion N
del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como
¡a aprobación de la definicion de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la denuncia por la
falta de publicación de las obligaciones de transparencia, a la que se refiere el capítulo VII y el
Título Quinto de la Ley Genera¡ de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica"; en dicho
acuerdo, se establecio un plazo adicional de seis meses a los originalmente establecidos para
que los sujetos obligados de los ambitos federal, estatal y municipal incorporen a sus portales
de Internet y a la Plataforma Nacional, la información a la que se refieren los Capítulos I al IV del
Título Quinto de la Ley General, cuya fecha límite sería el 04 de mayo de 2017.

Así, de acuerdo con los preceptos normativos citados, se desprende que los sujetos obligados
en materia de transparencia deberan publicar y mantener actualizada la informacion relativa a
las obligaciones de transparencia, entre las que se prevé publicar en medios electrónicos los
contratos en los que partícipan los suletos obligados.

En tal virtud, tenemos que, a la fecha de presentación de la solicitud de información que nos
ocupa, a saber, el once de mayo de dos mil diecisiete, el sujeto obligado detía contar con la
información referente a los contratos que hayan sido emitidas a partir del 05 de mayo de 2015,
fecha en que entro en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacton Pública,
en formato electrónico, en el portal de transparencia designado para tal efecto.

Con base en lo anterior, se estima que no existe un impedimento justificado para que el sujeto
obligado notificara un cambio de modalidad de entrega de la totalidad de la información relativa
a los contratos, que hayan sido emitidas a partir del 06 de mayo de 2fü 5.

Ahora bien, el particular requirió la información de 2fü2 a 2017, por lo que, la obligación de
contar con la documentacion en medios electronicos refiere a la informacion generada a partir
del 06 de mayo de 2015, a 2fü 7.

En razón a todo lo anterior, en lo tocante a los contratos que hayan sido generadas de 2012, al
04 de mayo de 2fü7, asi como de los nombramientos localizados, el suleto obligado deberá
manifestar de manera clara y puntual la forma en que la misma obra en sus archivos; por lo que
deberá notificar la disponibilidad de la documentacion en todas las modalidades procedentes en
materia de acceso a información, como es, copia simple y certificada, para su entrega in situ, o
envio por correo certificado a su domicilio y consulta directa, debiendo informar, para el acceso
de dicha modalidad, las medidas de seguridad que deberán tomarse para el oportuno resguardo
de la información clasificada, en terminos del Sexagésimo septimo, de los Lineamientos
generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, mientras que para los
contratos celebrados del 06 de mayo de 2015 al '1 I de mayo 2017, dado que se trata de una
obligación de transparencia debera hacer su entrega a traves de medios electronicos tal como
lo solicito el particular.
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De acuerdo con lo señalado, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Ahora bien, por lo que hace al costo por reproducción, cabe precisar que, si bien e¡ acceso a ¡a
información pública es gratuita, esta genera un costo cuando es reproducida, en ese sentido la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Púb¡ica, establece lo síguiente:

"Artículo 17. EI ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo
podrá requerírse e/ cobro correspondiente a la modalidad de reproduccíón y
entrega solicitada.
En nrngun caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la información
de solicitantes con discapacidad, sera con costo a los mismos.

A su vez, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece lo
siguiente:

"Artículo 145. En caso de existircostos para obtenerla infom'iación, deberán cubrirse de
manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de.'
/. EI costo de /os materiales utilizados en la reproducción de la información;
//. E/ costo de envío, en su caso, y
///. EI pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.
(...)

Las Unidades de Transparencia podrán exceptuar e/ pago de reproducción y envío
atendiendo  a las  crrcunstancias  socioeconomicas  del  solicitante.

Las cuotas de /os derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal de
Derechos, /os cuales se publicaran en /os sitios de Internet de /os su)etos obligados.
En su determinación se deberá consrderar que los montos permitan o faciliten el e)ercícro
del derecho de acceso a la inforrnación, asimtsmo, se establecera la obligación de fijar
una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago integro
del costo de la información que solicitó.

Los sujetos obligados a los que no /es sea aplicable la Ley Federal de Derechos
deberan establecer cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha
Ley.
( ..)"

Derivado de la normatividad expuesta se advierte que el derecho de acceso a la información es
gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y
entrega solicitada.

En caso de exist¡r costos para obtener la información, éstos no deberán ser superiores al costo
de los materiales utilizados para la reproducción de la información, el costo de envío y en su
caso el pago de la certificación.

Asimismo, se establece que las cuotas de los derechos se establecerán de conformidad con lo
establecido en la Ley Federal de Derechos, el cual deberá considerar que los montos a cobrar
faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información.
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En ese tenor, establece que aquellos sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley
Federal de Derechos el cual debera establecer cuotas que no deberán ser mayores a las
establecidas en la referida Ley.

AI respecto, en la Ley Federal de Derechos se establece lo siguiente:

ª'Artículo lo. - Los derechos que establece esta Ley, se pagarán por el uso o
aprovechamiento de los bienes de¡ dominio público de la Nación, así como por recibir
servicíos que presta e/ Estado en sus funciones de derecho públ¡co, excepto cuando se
presten por organísmos descentralizados u organos desconcentrados y en este último
caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en esta Ley.
Tambíen son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos
descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Los derechos por la prestación de servicios que establece esta Ley deberán estar
re¡acionados con el costo total delseniicio, incluso el financiero, salvo en el caso de dichos
cobros tengan un carácter  racionalizador  del servicio.
í../

Artículo 5o.- Tratándose de /os servicios que a continuación se enumeran que sean
prestados por cualquiera de las Secretarias de Estado y Procuraduría General de la
Republica, se pagaran derechos conforme a las cuotas que para cada caso a
continuación se señalan, salvo en aquellos casos que en esta Ley se establecen
expresamente.

/.- Expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio
$18.21

Asimismo se pagará el derecho que se estipula en esta fracción, por la expedición de
copias certificadas que sean solicitadas al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.

//.- Reposición de constancias o duplicados de /as misma, asi como de calcomanías
sísi.úg

lll. - Compulsa de documentos, por hoja $10.69

/V.- Copias de planos certificados, porcada  una $111.48

V.- Legalización de fitmas $502.74

VI.- Por cualquier otra certificación o expedición de constancias distintas de la señaladas
en las fracciones que anteceden $154.49

VII.- Por la prestación de servicios fuera de la población donde radique la autoridad que
los proporciona, una cantidad equwalente a los víaticos a que los empleados tengan
derecho por el desempeño de su traba)o fuera del lugar de su adscripción, incluidos los
gastos de pasa)e por el via)e redondo.
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Los ingresos a que se refiere esta fracción, se destinarán a la unidad generadora de los

mrsmos, excepto cuando dichos íngresos se encuentren presupuestados en el e)erctcío

que corresponda.

Lo dispuesto en e/ presente artículo, también será aplicable a cualquier órgano del

Estado que preste servicios  públicos, en ej e)ercicío de sus funcíones.

Por la expedición de documentos o copias certificadas de los mismos que sean

solicitados porla Federacrón, el Distrito Federal, Estados y Municipios de asuntos oficiales

y de su competencia, siempre que esta solicitud  no derive de la petición  de un

particular, así como por¡a expedición de copias certificadas para la substancíacson del

)uicio  de amparo, no se pagaran derechos.

Cuando por causas no imputables a los solicitantes de alguno de los servicios a que se

refiere el Título / de esta Ley, fuere necesano reponer o modjficar ajgun regrstro,

documento o trámite, no se /os derechos correspondjentes a la reposicion o modificacrón.

Asimismo  no se pagará el derecho a que se refiere este artículo por /os servicios

solicitados  por /os Partidos Políticos constituidos  en /os terminos de la legislación

correspondiente.

Cuando se soliciten constancias u otros documentos a alguna de ¡as dependencias a que

se refiere este artículo con motivo de la relación laboral entre el solicitante y le

dependencia, no se pagarán los derechos a que se refiere este artículo."

[)erivado de la normatividad expuesta, se advierte que el pago de derechos que establece dicha

Ley, se pagaran por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio publico de la Nación,

asi como por recibir servícíos que presta el Estado en sus funciones de derecho publico.

Cabe precisar que la Ley Federa¡ de Derechos, establece que los costos por copias certificadas

que sean requeridos a cualquiera de las Secretarias de Estado y a la Procuraduria General de

la República, por cada hola tamano carta u oficio sera de $18.21. Sin embargo, no se establece

el costo por el concepto de la reproducción de copias simples.

Asimismo, de la respuesta brindada por el sujeto obligado a través de su escrito de alegatos, fue

posible advertir de manera formal sus cuotas de reproduccion, toda vez que éste manifesto que

tomo los costos de reproducción con base a los que fueron proporcionados por la Díreccion

General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Tribunal y por la Secretaria de

Hacienda y Crédito Público.

cada ' slm , tamaño carta u oflclo

'a certificada, tamaño carta u o(icio

Por cada disco com

ª de cartón

Sobre ¡amañú  onc¡o

$2.00
$18.0[)
$io.oo
$36.00

$3.ü0
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Medio de reprodticciór Costo aplicable

I COíJl;l sirr.ple o impres;'i en ma¡eria de acceso J l:1
ínfOrn1aCIOn

$Ü 50 íCií1cuen¡a  cefüavos  íi¡ N )

2 Ccp:a smiple o 'n"presa er maíeria de da¡cs
persona:es

$ü 50 íClncienta  cenia'ios  í,'¡ N ¡

3 DISCO compac!O 0 miltlmediaíCD  ó D'.'D) $!O OÜ ( D:e:  pesü's üO/l üO ¡-1 N ¡

respecto, resulta procedente usar como ejemplo el Acuerdo mediante el cual se aprueban los
Lrneamientos por los que se establecen /os costos de reproducción, envro o, en su caso,
certificacion de informacion del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Protección de Datos Personales, en el que se establece lo siguiente:

"Quinto.  Costos de reproducción
Los costos que deberá cubnr el solicitante por la modalidad de entrega de
reproducción de la información a que se refieren estos lineamientos son:

Derivado de dichos lineamientos se advierte la forma en la que los sujetos obligados deben llevar
a cabo el establecimiento de cuotas para la reproducción de la informacion solicitada, los cuales
no podrán ser mayores a los establecidos en le Ley Federal de Derechos.

A su vez, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal,
se pronuncio al respecto mediante sentencia del ü 5 de noviembre de 2013, por medio de la cual
manifestó que en el mercado comercial el valor de una fotocopia fluctúa entre los cincuenta
centavos hasta los dos pesos, aproximadamente, dependiendo de las condiciones especiales
que pudieran atender a la oferta y demanda de cada escenario en lo particular.

Por su parte, en los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracíon de versiones púb1icas17, se establece lo siguiente:

"Quincuagésimo  sexto. La versión pública del documento o expediente que
contenga partes o secciones  reservadas o confidenciales,  será elaborada por /os
suletos  obligados,  previo  pago de los costos de reproducción,  a traves de sus areas
y debera ser aprobada por su Comité de Transparencia.

Derivado de los Lineamientos expuestos, se advierte que las versiones públicas, tendrán un
costo por reproducción; no obstante, el suleto obligado a traves de su respuesta estableció los
costos de la siguiente manera.

MoDALlDAD  PRECIO UNITARIO

S378 00 (TRECIENTOS  SETENTA Y
l  OCHOPESOSOO/100MN

'7 http://www.dof.qob  mx/nota detalle.php?codiqo=5433280&fecha='l5/04/2016
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Lo anterior, dar¡a un total por hoja de $2.00 (Dos pesos OO/100 M.N.). Lo cual resulta a todas
luces superior al costo de los materiales utilizados en la reproduccion de la información; por lo
que el precio que se pretende cobrar al gobernado resultaba incongruente  con el costo
que resultaba para el su3eto obligado  la prestacíon del servicio.

En términos de lo expuesto, se considera parc¡almente fundado  el agravio del particular.

Con fundamento en la fracción lll del artículo'l  57 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a ¡a Información Pública, este Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta emitida
por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y se le ínstruye para que, realice lo siguiente:

-> Elabore una versión pública de 21 nombramientos que se emitieron por cada uno de los

trabajadores con los cuales se formalizó la relación laboral y 28 contratos de prestación de
servicios profesionales bajo el regimen de honorarios en la Sala Reg¡onal Peninsu¡ar de
este Tribunal, en la que se eliminen únicamente los datos personales - el RFC, CURP,
numero de seguridad social, sexo, domicilio particular, numero de telefono particular,

numero de telefono movil, edad y estado civil,- en terminos de lo dispuesto por el artículo
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Entregue al particular la resolución de su Comité de Transparencia mediante la cual de
manera fundada y motivada se apruebe la clasificacion de los datos personales como lo

son el RFC, CURP, numero de seguridad social, sexo, domicilio particular, numero de
teléfono particular, numero de telefono móvil, edad y estado civ¡l de conforrmdad con lo

establecido en el articulo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información  Pública.

-> Entregue al particular las versiones públicas de los contratos de prestación de servicios
profesionales ba3o el regimen de honorarios en la Sala Regional Peninsular de este Tribunal
em¡tidos a partir del 06 de mayo de 2016, a 2fü7 en formato electronico.

-> Ofrezca la información en otros medios de reproducción, tales como certificadas o consulta
directa, indicandole en su caso los costos de reproduccion y envio, bajo la determinacion
de que el costo por copia simple es de $0.50 (cincuenta centavos M.N.), tal como se indicó
en el anál¡sis realizado en el proyecto.

En caso de que el particular decida por tener acceso a la información en consulta directa,
el sujeto obligado deberá establecer el lugar, días y horarios suficientes para su ejecución,
asi como el nombre del servidor público que lo atendera y asesorará al momento de que se
realice.

Para ello, deberá cumplir con las formalidades exigidas por los artículos 102, 108, Í I 8, 'l 37
y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo
previsto por los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desdasificacion de
la Informacion; asi como para la elaboracion de versiones públicas, situacion por la que
dicho sujeto obligado deberá salvaguardar los datos que de acceso restringido contenga la
informacion de la que concedera su acceso.
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Asimismo, derivado de la consulta directa en mención, y con fundamento en el artículo 128
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se deberá permitir
al particular que, en caso de que lo solicite, se le permita la reproducción de la información
que tenga a la vista, en la modalidad de copía simple o copia certificada previo pago de
derechos por reproduccion correspondientes y legalmente 3ustificados.

En ese sentido, el sujeto obligado deberá entregar al particular la Resolución de su Comité
de informacion a traves de la cual confirme la clasificacion de la información que sera
testada.

Ahora bien, puesto que, en la solicitud de acceso, el particular señaló como modalidad preferente
de entrega "Entrega por Internet en la PNT" y ello no es posible por el estado procesal en el que
se encuentra el asunto; el sujeto obligado deberá notificar lo anterior mediante el correo
electrónico que proporcionó el recurrente para recibir notificaciones, o ponerla a su disposición
en un sitio de Internet y comunicarle los datos que le permitan acceder a la misma.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto emite los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 157, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia
yAcceso a la ¡nformacion Pública, se MODIFICA la respuesta emitida por el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, de conformidad con lo establecido en la presente resolución.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 157, último párrafo de la Ley Federal de
Transparencía y Acceso a la Informacion Pública, se instruye  al suleto obligado para que, en un
plazo de 10 días hábiles, cumpla con la misma; consistente en.

-> Elabore una versión pública de 21 nombramientos que se emitieron por cada uno de los
trabajadores con los cuales se formalizó la relación laboral y 28 contratos de prestación
de servicios profesionales bajo el reqimen de honorarios en la Sala Reqional Peninsular
de este Tribunal, en la que se eliminen únicamente los datos personales - el RFC, CURP,
número de sequridad social, sexo, domicilio particuíar, número de teléfono particular,

número de teléfono móvil, edad y estado civil,- er\términos de lo dispuesto p.or el artículo
1 ¡ 3, fraccion I de la Ley Federaj de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Entregue al particular la resolución de su Comité de Transparencia mediante la cual de
manera fundada y motivada se apruebe la clasificacion de los datos personales como lo
son el RFC, CURP, numero de seguridad social, sexo, domicilio parUcular, numero de
telefono particular, numero de telefono movil, edad y estado civil de conformidad con lo
establecído en el articulo 413 fracción I de la Ley Federal de Transparencra y Acceso a
la Informac¡ón  Pública.

-+ Ofrezca la información en otros medios de reproducción, tales como copias simples,
certificadas o consulta directa, indicándole en su caso los costos de reproducción y
envió  baªo las determinaciones  antes  ex uestas.
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En caso de que el particular decida por tener acceso a la información en consulta directa,
el sujeto obligado deberá establecer el lugar, días y horarios suficientes para su
e3ecucion, asi como el nombre del servidor publ¡co que lo atendera y asesorara al
momento de que se realice.

Para ello, deberá cumplir con las formalidades exigidas por los artículos 4 02, 108, 118,
137 y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a Informacion Pública, asi
como lo prev¡sto por los Líneamientos Generales en Materia de C¡asificación y
Desclasificación de la Informacion,' asi como para la elaboracion de versrones públicas,
situación por la que dicho sujeto obligado debera salvaguardar los datos que de acceso
restringido contenga la informacion de la que concedera su acceso.

Asimismo, derivado de la consulta directa en mención, y con fundamento en el artículo
128 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se deberá
permitir al particular que, en caso de que lo solicite, se le permita la reproducción de la
informacion que tenga a la vista, en la modalidad de copra simple o copía certificada
previo pago de derechos por reproduccion correspondientes y legalmente 3ustificados.

En ese sentido, el sujeto obligado deberá entregar al particular la Resolución de su
Comité de informacion a traves de la cual confirme la clasificacion de la información que
será  testada.

[EI subrayado es propio]

EI 26 de septiembre de 2017, la Unidad de Transparencia mediante oficio UE- RR- 096/2017, notificó a la
Dirección  General  de Recursos  Humanos  la resolución  del Recurso  de Revisión  RRA 4486/1 7.

EI 27 de septiembre de 2017, la Unidad de Transparencia mediante oficio UE- RR- 097/2017 solicitó una

prórroga por un plazo adicional de 10 días hábiles a los previamente concedidos, para atender lo resuelto
en el Recurso  de Revisión  RRA 4486/1  7.

EI 27 de septiembre de 2fü7, la Dirección General de Recursos Humanos remitió el oficio 10- III- B-

IO1 0/2017, mediante el cual indicó lo siguiente:

Sobre el particular, se tiene que los 21 nombramientos que se emitieron por cada uno de los
trabajadores con los cuales se Tormaliza la relación laboral y 28 contratos de prestación de
servicios profesionales bajo el regimen de honorarios en la Sala Regional Peninsular de este
Tribunal, constan en un total de 189 fo3as; por lo que, en cumplimento a la resolucion del recurso
de revision RRA 44861"17, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (lNAI), y de conformidad con lo dispuesto por
el articulo 141, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
145, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; T ' imo
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y Trigésimo segundo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de
atencion a solicitudes de acceso a la informacion pública, asi como los diversos 5, fracción I, y 6
primer y segundo párrafos de la Ley Federal de Derechos, esta Dirección General procede a
señalar el tabulador de costos por reproducción a precio unitario y precio total de la información
requerida:

MODALIDAD

PRECIO  UNIT  ARIO

(foja)
PRECIO TOT AL DE LA INFORMACIÓN

(189 fojas)

COPIA  SIMPLE $0.50 (Cincuenta centavos M.N.) $94.50 (Noventa y cuatro pesos 50/100 M.N.)
COPIA

CERTIFICADA

DE LA VERSION

PÚBLICA

$18.00 (Dieciocho pesos OO/100
M.N.)

$3,402.00 (Tres mil cuatrocientos dos pesos
MN)

AI respecto, me perm¡to señalar que de dicha información se realizará la versión pública, para
que en su caso y por su conducto se someta a consideración  del Comité de Transparencia  a
f¡n de que sea aprobada, en atencion a lo resuelto por el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales (INAI) en el recurso
de revisión RRA 4486/17, y con fundamento en los art¡culos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 140 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública y Vigesimo Quinto de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion pública.

Lo anterior, en virtud de que dicha información debe ser clasificada, ya que contiene datos
personales tales como: RFC, CURP, numero de seguridad social, sexo, domicil¡o part¡cular,
numero de telefono particular,  numero de telefono movil, edad y estado civil del prestador
de servicios, considerados legalmente como confidenciales de conformidad con lo dispuesto en
los articulos ü 16, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fraccion I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3
fracción IX de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados, así como el Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Finalmente, cabe señalar que, la información requerida por el solicitante se encuentra
contenida en los expedientes personales de diversos servidores  públicos,  los cuales se
encuentran resguardados  en el edificío  de este Tribunal,  ubicado en Avenida de la Morena
No. 804, colonia Naivarte, delegación Benito Juárez, Ciudad de México, c.p. 03020, esto se
hace de su conocim¡ento para que sea tomado en cuenta, en caso de la consulta directa que se
realice a dichos expedientes." (sic)

EI 28 de septiembre de 2017, la Unidad de Transparencia recibió a través de la Herramienta de
Comunicac¡ón (HCOM), la notificación del acuerdo por el que se concede la ampliac¡ón del plazo por
diez días hábiles adicionales para atender lo resuelto en el Recurso de Revisión RRA 4486/17, emitido
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I

I

por la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

En atención a lo anterior y en estricto cumplimiento a lo ordenado por el PJeno del Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, este Comité de

Transparencia procede a analizar la. clasificación realizada por la Dirección General de Recursos

Humanos, respecto de los datos personales s¡guientes: Registro Federal de Contribuyentes- RFC, Clave

Única de Registro de Población- CURP, número de seguridad social, domicilio particular, número de
teléfono particular, número de teléfono móvil, edad, sexo y estado -civil del prestador de servicios.

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

'Artículo  116. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos personaíes

concernientes  a una persona  identificada  o identificable

[Énfasis añadido]

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

'Artícu¡o  113.  Se considera  información  confidencial.'

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

[Énfasis añadido]

Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en 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 identificab¡e. Se considera que una persona es identificable cuando su idenhdad pueda
determjnarse djrecta o indirectamente  a traves de cualquier  informacion;

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,

asi como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. - Se considera información confidencial.'

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma  icable;
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[Énfásis añ'adido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella
información concerniente a una persona íísica identiíicada o identiíicable.

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Dirección General de Recursos
Humanos, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en
los artículos  invocados.

* Registro Federal de Contr¡buyentes  de persona física

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

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción al RFC,
con el único 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 constituy.e 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.

"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal
confidencxal. De conformidad con lo establecido en ej articulo 18, fracción // de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental se considera informacion
confidencíal ¡os datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su
difusión, distribucion o comercializacíón en /os terminos de esta Ley. Por su parte, segun dispone
el artículo 3, fracción // de ía Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publjca
Gubernamental se considera informacíon confidencial los datos personales que requieren el
consentrmíento de ¡os individuos para su difusión, distribucion o comercia¡izacrón en los terminos
de esta Ley. Por su parte, segun dispone e¡ artículo 3, fracción // de ¡a Ley Federal de
Transparencra y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, dato personal es toda aquella
información concerniente a una persona física identificada o identificab¡e. Para obtener el RFC es
necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento,
etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con ¡a
legrslación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripcíon e/ Registro Federaí de
Contribuyentes con e¡ único propósito de realizarmediante esa clave de identificacion, operaciones
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I

o actividades de natura{@':44 tributaria. En este sentido, e¡ artículo 79 del Código Fisca¡ de la
Federación preve que lá tjtflizacion de una clave de registro no asignada porla autoridad constituye

una infraccrón en matería fiscal. De acuerdo con ¡o antes apuntado, el RFC vincujado 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 informacion confidenctal, de conformidad  con lo previsto en el articulo 1B, fracción // de ja

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacron Pública Gubernamenta¡.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clas¡ficac¡ón del RFC, con fundamento  en los artículos

1 I 6, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4 4 3, fracción

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

de Proteccióp de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de

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

para la elaboración de versiones públicas.

* Clave Única del Regist ro de Pobl ació n (CURP)

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

algunas precisiones.

La Ley General de Población establece:

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

personas que integran la población del pais, con los datos que permitan certificar y acreditar

fehacientemente  su identidad.

Artículo  91.- AI incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una

clave que se denominará Clave Unica de Registro de Poblacron. Esta servira para registrarla e

identificarla  en forma  indiv¡duaí."
[Énfasis añadido]

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

registro- de- pobIacion- curp, se señala de una forma pormenorizada que signiíica dicha clave, mencionado

en el numeral 6, lo siguiente:

La cíave contiene 18 elementos de un código alfanumérico. De eJlos, 16 son extraídos del

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

documento migratono o certificado de nacronalidad mexrcana), y /os dos ultimos íos asigna el

Registro Nacíonal de Población.
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Ejemplo hipótetico.' Alamán Pérez Ricardo, nació en el D.F. el 21 de marzo de 1963
Del primer apellido, primera letra y primera vocal interna (AA).

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

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

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

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

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

De los apel¡idos y primer nombre, las primeras consonantes internas de cada uno (LRC).

La pos¡ción 1 7 es un carácter asignado por el Registro Nacional de Población para evitar registros
duplicados (O)."

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

* Los nombre y apellido
@ Fecha  de nacimiento

* Lugar de nacimiento
* Sexo

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

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

Cabe señalar que dicha postura ha sido confirmada por el entonces Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública, mediante el Criterio 3/10, en el cual se señala lo siguiente:

"Clave Úníca de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De
conformidad con lo establecido en el articulo 3, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Publica Gubernamental, dato personal es toda aquella mformacion
concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el articulo 1 8, fracción
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// de la Ley considera información confidencial los datos personaíes que requieren el
consentimiento de /os individuos para su difusion, distribución o comercializacrón en los terminos
de esta Ley. En este sentido, la CURP se integra por datos personales que únicamente le
conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar
de nacimiento, y esta es información que lo distingue píenamente del resto de /os habitantes, por
lo que es de caracter confidencial, en terminos de lo dispuesto en el articulos anteriormente
señalados."

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

116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 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 Posesíón de Sujetos Obligados y Tr¡gésimo Octavo, fracción I, de

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

para la elaboración de versiones públicas.

* Número de seguridad  social

EI número de seguridad social constituye un código; en virtud del cual, los trabajadores pueden acceder
a un sistema de datos o información de la dependencia o entidad a la que pertenece el trabajador, a fin

de presentar consultas relacionadas con su situación en particular.

Dicho número es único, permanente e intransferible, y se asigna para llevar un registro de los

asegurados, en ese sentido, dicha información, es susceptible de clasificarse con el carácter de
confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 'l 13, fracción l, de la Ley Federal de Transparenc¡a y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia

de clasificación y desclasiíicación de la información, así como para la e¡aboración de versiones públicas.

* Domicilio  Particular

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

se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, 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 los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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* Número  Telefónico  Particular

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

En ese sentido, se debe concluir que el número telefónico particular constituye un dato personal, al
revelar información que permite contactar a una persona plenamente identificada por el nombre, razón
por la cual procede la clasificación de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción
I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

* Número  Telefónico  móvil

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

En ese sentido, se debe concluir que el número telefónico móvil constituye un dato personal, al revelar
información que permite contactar a una persona plenamente identificada por el nombre, razón por la
cual procede la clasificación de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116,
párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; "l 13, fracción I,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 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.

* Edad

AI respecto, es importante señalar que de conformidad con lo señalado en el Diccionario de la Lengua
Española, la edad es el "Tiempo que ha vivido una persona".
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De tal forma, la edad es un dato personal, que nos permite conocer el período de tiempo que ha vivido

una persona, e incluso sus características físicas, o de otra índole, razón por la cual incide directamente

en su esfera privada.

En ese sentido, dicha información debe ser clasificada con fundamento  en lo dispuesto en los artículos

4 'l 6, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción

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

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl¡gados y Tr¡gésimo Octavo, fracción l, de

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

para la elaboración de versiones públicas.

Sexo

Considerando que la información que se analiza es concerniente a una persona identificada, se tendría

que clasificar la información referente al sexo, toda vez que describe el género al que pertenece su titular.

Lo anterior, en virtud de que si bien es cierto, se podría pensar que por el sólo nombre se podría

determinar dicho dato, es de hacerse notar que no en todos los casos el nombre permite conocer el

género de la persona.

De tal forma, dicha información  se encuentra  clasificada  como confidencial,  en términos  de los artículos

116, párrafo primero, de 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 y 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.

* Estado  civil

EI estado civil, es el atributo de la personalidad, que permite conocer la situación jurídica que guarda una

persona física respecto de su familia. AI respecto, el Diccionario de la Lengua Española, define al estado

civil como la "Condición de una persona en relación con su nacimiento, nacionalidad, filiación o

matrimonio, que se hacen constar en el registro civil y que delimitan el ámbito propio de poder y

responsabil¡dad que el derecho reconoce a las personas naturales".

En ese sentido, al encontrarse indubitablemente asociado al nombre de determinadas personas, dicha

información debe ser clasificada con fundamento en los artículos 'I "l 6, párrafo primero, de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia
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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 I, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

ACUERDO  CT/20/EXT/17/0.8

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137', inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción lll, 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 l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL realizada por la Dirección General de Recursos
Humanos de los siguientes datos: Registro Federal de Contribuyentes- RFC, Clave Única de Registro de
Población- CURP, número de seguridad social, domicilio particular, número de teléfono particular, número
de teléfono móvil, edad, sexo y estado civil del prestador de servicios.

Punto 2.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública SE INSTRUYE a la Dirección General de Recursos Humanos, para que,
elabore la versión pública de los 21 nombramientos que se emitieron por cada uno de los trabajadores
con los cuales se formaliza la relación laboral y 28 contratos de prestación de servicios profesionales
bajo el régimen de honorarios en la Sala Regional Peninsular de este Tribunal, en los términos señalados
en el Segundo de los Resolutivos de la Resolución dictada por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, y lo notifique al solicitante, así como a la Dirección General de Recursos Humanos.

Punto 4.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a notificar al Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cumplimiento a la instrucción
derivada de la resolución del recurso de revisión RRA 4486/'17, en el plazo establecido para tales efectos.
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NOVENO.- Cumplimiento a la instrucción derivada de la resolución al recurso de revisión RRA 481 5/17

emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos  Personales.

ANTECEDENTES

EI '12 de junio de 2047, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia se presentó solicitud de

acceso a la información, misma que fue registrada con el número de folio 3210000050117, requiriendo

lo siguiente:

"DESEO  OBTENER  COPIA  DIGITALIZADA  DE LA SENTENCIA  EN SU VERSION  PUBLICA

RELATIVA  AL EXPEDIENTE  2268/15 - 26 - 01 - 3 EN EL CUAL FUNGE COMO AUTORIDAD

DEMANDADA LA ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL DE VILLAHERMOSA D4L
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, POR CONDUCTO DE LA QDMINISTRACION
LOCAL JuRÍDICA DE TUXTLA GUTIERREZ Y QUE LE CORRESPONDIO RESOLVER EN
DEFINITIVA  A LA SALA REGIONAL  DE TABASCO  DEL TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA.  NOTA: LA SENTENCIA, POR LA CUAL SE DA FIN A LA INSTANCIA
RELATIVA  AL EXPEDIENTE  SENALADA  EN EL PARRAFO  PRECEDENTE  NO SE ENCUENTRA

PUBLICADA  EN EL PORT  AL DEL AHORA  TRIBUNAL  DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA  ES POR

ELLO QUE REQUIERO COPIA DE LA MISMA POR ESTE MEDIO." (sic)

EI 10 de julio de 2fü7, la Unidad de Transparencia dio respuesta a la solicitud de acceso a la información,
en la Plataforma Nacional de Transparencia, en los siguientes términos:

AI respecto, con fundamento en los artículos 1:31 y 132 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Iníormación Pública, 133 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, asi como en el Octavo y Vigesimo de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la informacion pública, esta Unidad
de Enlace/Transparencia hace de su conocimiento que la presente solicitud fue turnada al area
administrativa competente para su atencion, a saber a la Sala Regional de Tabasco, la cual indicó
lo siguiente:

...Se considera que no es dable accederse a la solicitud de proporcionar copia digitalizada en su
versión pública de la sentencia dictada en el expediente 2268/15- 26- 01- 3, toda vez que de la
consulta realizada a las constancias que integran dicho Juicio Contencioso Administrativo, no se
advierte que se haya dictado sentencia definitiva al respecto, lo antenor de conformídad con los
articulos 129 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso ala Infomiacion Pública, articulo
135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y vigesimo cuarto de
los Lineamientos que establecen los Procedimientos Internos de Atención a Solicitudes de Acceso
a la Información Pública..." (sic)

Finalmente, con fundamento en los artículos 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública, 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
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se hace de su conocimiento que dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de
notificacion de la presente respuesta, podrá interponer un recurso de revision ante el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Protección de Datos Personales o ante esta
Unidad de Enlace/T ransparencia.
.." (sic)

EI 14 de julio de 2017, el particular presentó Recurso de Revisión ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señalando como acto que se
recurre y puntos petitorios, los siguientes:

"Acto que se Recurre y Puntos Petitor¡os:
L negativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para proporcionar la información
solicitada, con el argumento de que no se haya dictado sentencia definitiva al respecto, sin
embargo, de la consulta al exped¡ente realizado a través del portal de internet se puede colegir
que el expediente incluso ha sido enviado al archivo, por haberse concluido, lo cual hace presumir
que por cualquier motivo el asunto ya fue resuelto en su totalidad.
Otros  Elementos  a Someter:

Me permito adjuntar al presente impresion de la pantalla de consulta del expediente en comento,
en donde se deduce que el expediente ha sido enviado al archivo por haberse terminado.". (sic)

Adjunto a su recurso de revisión el recurrente anexó una captura de pantalla del listado aprobado que
da a conocer los acuerdos y resoluciones turnados a la actuaria de las salas, en donde se puede observar
el trámite ante la Sala Regional de Tabasco de del expediente 2268/15- 26- 01- 3.

EI 04 de agosto de 2017, la Unidad de Transparencia comunicó a la Sala Regional de Tabasco que a
través de la Herramienta de Comunicación (HCOM), se recibió la notificación del Acuerdo de Admisión
del Recurso  de Revisión  RRA  481 5/1 7.

EI 15 de agosto de 2017, la Unidad de Transparencia envió a través de la Herramienta de Comunicación
(HCOM), el oficio sin número, de fecha 08 de agosto del presente, mediante el cual la Sala Regional de
Tabasco, rindió alegatos respecto del Recurso de Revisión RRA 481 5/17.

EI 22 de agosto de 2017, la Sala Regional de Tabasco mediante oficio 26- 1- 1- 201 97/17 de la misma fecha,
manifestó lo siguiente:

"Hago referencia a la solicitud con número de folio 3210000050117...

Ahora bien, en alcance al anterior oficio 26- 1- 1- 1 745411 7 de fecha 07 de julio de 201 7, mediante el
cual esta Sala Regional de Tabasco dio atención a la referida solicitud 3210000050117, por medio
del presente se remite a esa Unidad a su cargo, la version pública del acuerdo de fecha 05 de
diciembre de 2016, que contiene el sobreseimiento por el cual se dio fin al expediente 2268/1 5- 26-

01 - 3, en el cual se testaron los datos de nombre  del actor.
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Por lo anterior, con fundamento en los artículos 137 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
Atenc¡ón a solic¡tudes de Acceso a la Informac¡on, se solicita que por su conducto, se sirva hacer

del conocimiento del Comité de Transparencia de este Tribunal, la clasif¡cación de la información
en los términos  antes  señalados.

...(sic)"

EI 04 de septiembre de 2017, la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico, envío al solicitante

un alcance a la respuesta otorgada inicialmente al folio 3210000050117, a través del cual se entregó la

versión pública del acuerdo de fecha 05 de diciembre de 2016, que contiene el sobreseimiento por el

cual se dio fin al expediente 2268/1 5- 26- 01- 3, así como el acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité

de Transparencia.

EI 26 de septiembre de 2017, la Unidad de Transparencia recibió a través de la Herramienta de

Comunicación (HCOM), la notificación de la resolución emitida al recurso de revisión RRA 4815/17, por

el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales, misma que se transcribe en la parte que nos ocupa para pronta referencia:

"SEGUNDO. EI particular presentó una solicitud de acceso a la información, en la modal¡dad de
"Entrega por ¡nternet a traves de la Plataforma Nacíonal de Transparencia , en la que solicitó:

> Copia digitalizada de la sentencia en su versión pública relativa al expediente 2268/1 5-

26- 01- 3 en el que funge como autoridad demandada la Administracion Local de Auditor¡a
Fiscal de Villahermosa del Servicio de Administracion Tributaria por conducto de la
Administración  Local  Jurídica  de Tuxtla  Gutiérrez.

AI efecto señaló que le correspondió resolver en definitiva a la Sala Regional de Tabasco del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por la cual se da fin a la instancia relativa al expediente
señalado.

En respuesta, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa indicó que no podía hacer entrega de
a información requerida, en wtud de que de la consulta realizada a las constancias que integran
dicho Juicio, no se advirtió que se haya dictado sentencia definitiva al respecto, esto es, que no
emitió resolución alguna por lo que se advierte que senalo la inexistencia de la informacion
requerida.

Inconforme con la respuesta, el particular presentó escrito recursal mediante el cual se agravió
por la negativa por parte de ese suleto obligado, ya que se le informó que aun no se dicta sentencia
definitiva al respecto, cuando segun su dicho, de la consulta al expediente en el poíal de Internet,
se pudo desprender que el expediente ya ha sido enviado al archivo por haberse concluido, lo cual
hace evidente que ya fue resuelto en su totalidad.
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Ahora bien, de la lectura a las manifestaciones realizadas por el particular en sÚ-réÓurÍÓ de
revision, en relación con la respuesta inicial, este Instituto en atencion a la suplencia de la quela,
advierte que la inconformidad del particular estriba en la declaración de inexistencia por parte de
ese sujeto obligado.

A través de sus alegatos, el sujeto obligado manifestó:

> Que remitió las manifestaciones hechas por la Sala Regional de Tabasco, la cual abundó
en su respuesta inicial al señalar que no es posible atender la petición puesto que en
los autos del expediente  2268/15 - 26- 01- 3 no fue emitida sentencía  definitiva  al
respecto por parte de esa Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

> Que si bien el recurrente refiere que de la consulta al expediente realizado éste se
encuentra concluido, con lo que podría presumirse que se ha dictado sentencia, señaló
que d¡cha conclusíon  fue como consecuencia  de que fue sobreseido  por acuerdo
del 05 de d¡cíembre de 2016 al haber quedado sin materia.

> Que no dictó sentencia definitiva alguna emitida por esa Sala Regional de Tabasco de
la cual se pudiera proporcíonar copia digitalizada en su version pública, al existir
impedimento legal para emitir resolucion en cuanto al fondo del asunto.

En alcance a la respuesta inicial, el sujeto obligado remitió a la dirección de correo electrónico
del particular, la informacion relativa a la version publica del Acuerdo de sobreseimiento  que se
desprende del expediente 2268/15- 26- ü1- 3 del que correspondio  resolver  a la Sala Regional
de Tabasco del Tr¡bunal Federal de Justicia  Admin¡stratíva,  asi como la resolucion emitida por
su Comité de Transparencia por el cual confirmó la clasif¡cacion de informacion confidencial
relativa al nombre de la parte actora (persona moral) por considerarse que constituye información
de caracter confidencial de personas morales, con fundamento en los articulos 116 ultimo párrafo
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, asi como en el articulo
I ü 3 fraccion Ill de la Ley Federal de Transparencía yAcceso a ¡a Informacion Pública asi como el
Trigesimo Octavo fraccion ll y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclas¡ficacion de la información asr como para la elaboracron de versiones
púbHcas.

En ese sentido, debe indicarse que, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, señala lo siguiente:

'Artículo  1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene porobjeto  determinar
¡a integración, organrzacron, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia
Admínistrativa.

E/ Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional  con autonomía para
emitir sus fallos y con jurisdicción  plena.

Forrnará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas
en el artrculo 113 de la Constitucion Politica de ios Estados Unrdos Mexrcanos, en ia Ley
Genera¡ correspondiente y en e¡ presente ordenamiento.
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Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima
publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad matenal, razonabilidad, proporcionalidad
presuncion de inocencía, tipicidad y debido proceso.

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

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

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

N. 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,'

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículg por el
transcurso del plazo que sena¡en el Codigo Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Admrnistrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de
tres meses, asi como ¡as que rueguen la expedición de la constancia de haberse configurado
la resolucion positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que n)a a dichas
materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se
pudjere afectar eJ derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotacron ante autondad
administrativa,

Por su parte, el Reglamento ínterior del Tribunal Federal de Justícia Fiscal y Admin¡strativa,
advierte:

"Artículo  72. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Junta contará con las Secretarías,
unidades admínístratívas y servidores públicos que se indican a continuación.'
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//. Unidades  administrativas:

j)  Delegaciones Administrativas de las Salas Regionales con sede distinta al Distrito Federal,

/...7
Artículo  21. Para los efectos de¡ artículo 32 de la Ley, el territorio nacional se divide en las
regiones con los límites territoriales siguientes:

XIX. Chiapas- Tabasco, que comprende los Estados de Chiapas y Tabasco;

Artículo  22. En las regiones señaladas en el artículo anterior, ¡a sede, denominación y el
numero de Salas Regionales, seran las siguientes.'

XIX. Región Chiapas - Tabasco: Una Sala que se denominará 'Sala Regional Chiapas-

Tabasco, con sede en la Ciudad de Tuxtla Gutierrez, Estado de Chiapas;

De la normativa citada con antelación se desprende lo que a continuación se señala:

Que el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  es un tribunal  de lo contencioso

administrativo, dotado de plena autonorría  para dictar sus fallos.

Que formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y estará sujeto a las bases
establecidas  en el artículo  113 de la Constitucion  Política  de los Estados  Unidos
Mexicanos.

Que conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos
administrativos y procedimientos dictados por autoridades fiscales federales y organismos
fiscales autonomos, en que se deterrmne la existencia de una obligación fiscal, se fije en
cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; las que impongan multas por
infracción a las normas administraUvas federales; las dictadas por las autoridades
administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o
resuelvan un expediente, en los terminos de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo:  entre otras.

Que para el cumplimiento de sus atribuciones, contará con diferentes unidades
administrativas y servidores públicos, entre las que se encuentran las Delegaciones
Administrativas de las Salas Regionales con sede distinta al Distrito Federal [ahora Ciudad
de México].

Que el territorio nacional se divide en las regiones con los límites territoriales, como es el
de Chiapas- Tabasco, que comprende los Estados de Chiapas y Tabasco; siendo la sede,
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denominación y el número de Salas Regionales, la 'Sala Regional Chiapas- Tabasco', con
sede en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas.

Una vez establecido lo anterior, para efecto de realizar el presente análisis, cabe reiterar que en
su respuesta inicial el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, turnó la solicitud de informacion
a la Sala Regional de Tabasco, la cual indico que no podía hacer entrega de lo solicitado por el
particular toda vez que de la consulta realizada a las constancias que integran dicho Juicio
Contencioso Administrativo, no se advert¡a que se haya dictado sentencia definitiva al respecto.

En virtud de lo anterior, el particular presentó medio de impugnación mediante el cual se agravió
en contra de la declaración de inexistencia por parte del su3eto obligado, al advertir que en el portal
de Internet de ese sujeto obligado se observó que el expediente fue enviado al archivo, por lo que
se presumia que ya habia sido resuelto en su totalidad.

En este orden de ideas, y por lo que hace al procedimiento que deben seguir los sujetos obligados,
cuando se reciba una solicitud de acceso a la ínformacion, se debe de atender lo estipulado en
los artículos 130, 132, 133, 134 y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información  Pública:

'Artículo  130. Las Unidades de Transparencia auxiliarán a los particulares en la elaboración
de las so¡icitudes de acceso a la información, en particular en los casos en que el solicitante
no sepa leer ni escribir.

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a /os Documentos que se encuentren en
sus archivos o que esten obligados a documentar de acuerdo con sus facultades,
competencias o funciones en e/ formato en que el solicitante manifieste, de entre
aquellos formatos existentes, conforme a las caractensticas físicas de la informacron o del
lugar donde se encuentre así lo perrnita.

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiarla
entrega de la mrsma en Formatos Abiertos.

Artículo  132. Cuando la inforrnación requerida por el solicitante ya esté disponible al público
en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros publicos, en forrnatos
electrorucos disponibles en íntemet o en cualqurer otro medio, se le hara saber por el medio
requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consu¡tar, reproducir o
adqumr dicha inforrnacion en un plazo no mayor a cínco días.

En caso de que el solicitante requiera la información en un forrnato electrónico específico o
consista en bases de datos, los su)etos obligados deberán entregarla en e¡ mismo o en el que
originalmente se encuentre, pnvilegiando su entrega en forrnatos abrertos, salvo que exísta
impedimento  justificado.

Artículo  133.Las  Unidades de Transparencia deberán garantizarque las solicitudes se tumen
a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban teneda de acuerdo a
sus facu¡tades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda
exhaustiva y razonable de la rnforrnacron solicitada.

Artículo 134. La Unidad de Transparencia será el víncu¡o entre el sujeto obligado y el
solicitante, que es la responsabie de hacer las notificaciones a se refiere esta Ley.
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Además, deberá ílevar a cabo todas las gestiones necesarias con e¡ sujeto obligado a fin de
facilitar  el acceso  a la inforrnación.

Artículo 136. EI acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos
por el solicitante. Cuando la infomiación no pueda entregarse o enviarse en la modalidad
elegrda, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.

De la normatividad anteriormente citada, podemos establecer que los sujetos obligados deberán
otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que esten obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones privilegiando su entrega en
formatos abiertos, salvo que exista impedimento lustificado.

Además, el acceso a la información se deberá dar en la modalidad de entrega elegida por el
solicitante.

De igual forma, cuando se reciba una solicitud de acceso, la Unidad de Transparencia
correspondiente, debe garantízar que ésta se turne a todas las áreas competentes para
conocer de lo solicitado, con el ob3eto de que se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de
lo requerido.

Por otra parte, las Unidades de Transparenc¡a deberán garantizar que las solicitudes se
turnen a todas las Areas competentes  que cuenten con la informacion o deban tenerla de
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda
exhaustiva y razonable de la información solicitada.

De tal forma, se observa que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, turnó el requerimiento
de informacion a la Sala Regional de Tabasco, la cual, de la normativa previamente analizada,
se advirtió que es la unidad administrativa competente para conocer de la solicitud matena del
asunto que nos ocupa; al aludir a un expediente del que le correspondió resolver en definitiva a
esa Sala Regional de Tabasco del su3eto obligado.

As¡, en términos de las constancias que obran en el presente recurso de revisión, la autoridad en
vía de alegatos manifestó que reiteraba que no pod¡a atender la petición del particular, puesto que
de los autos del expediente 2268/15 - 26- 01- 3 no se habia emitido  sentencia  definitiva  al
respecto por parte de esa Sala Regional de Tabasco.

Además de manifestar que si bien el particular hatía referido que de la consulta al expediente
señalado, que este habia concluido, presumiendo que se habia dictado sentencia, al respecto
precíso que dicha conclusion fue como consecuencia de que fue sobreseido el expediente de
ínteres del particular, por acuerdo del 05 de diciembre de 2016, al haber quedado sin materia el
juicio de nuiidad conforme al artículo 9 fracciones Il y V de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, por lo que no dictó sentencia definitiva alguna emitida por esa Sala
Regional de Tabasco de la cual pudiera proporcionar copia digitalizada en version pública al existir
un impedimento legal para emitir resolucion en cuanto al fondo del asunto.
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Tomando en cuenta lo anterior, y por lo que hace a la parte medular del asunto, correspondiente
a lo peticionado por el particular, relativo a la copia digitalizada de la sentencía que se

desprende del expediente 2268/"15- 26- 01- 3, en version públíca, la Ley del Procedimiento
Contencioso Administrativo en su numeral 49, señala que las sentencias que dicte el Tribunal

Federal de Justicia Administrativa, se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los

magistrados integrantes de la Sala, dentro de los sesenta días siguientes a aquel en que se d¡cte
el acuerdo de cierre de instruccion en el juicio y que para este efecto el Magistrado Instructor
formulará  el proyecto respectivo dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que se
dictó  dicho  acuerdo.

Asim¡smo, que, para dictar resolución  en los casos de sobreseimiento  por alguna de las causas
previstas en el artículo noveno de esa Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la
instrucción.

De igual manera, el artículo 53 de la citada Ley indica que la sentencía defínítiva queda firme
cuando no admita en su contra recurso o luicio; o admitiendo recurso o 3uício, no fuere impugnada,
o cuando habiéndolo sido, el recurso o 3uicio haya sido desechado  o sobreseído  o hubiere

resultado  infundado,  y cuando la sentencia sea consentida expresamente por las partes o sus

representantes legítimos.

Así, cuando queda firme una sentencia
corresponda, hará la certificacion de tal
Instructor  o el Presidente  de Sección  o

mencionada  certificación.

que deba cumplirse, el secretario de acuerdos que
circunstancia y fecha de causacion y el Magistrado
del Tribunal, ordenará se notiíique a las partes la

Pudiéndose distinguir en ese sentido, que las sentencias que dicta el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa dan fin al asunto de fondo, conforme a lo establecído en esa Ley pudiendo ser
impugnables dentro de los 15 días para interponer el juicio de amparo, suspendiendo el efecto de

a sentencia hasta que se dicte la resolucion que ponga fin a la controversia, de acuerdo a lo

estipulado en el numeral 57.

Por el contrario, si dicha sentencia fue resuelta de forma, es decir, que haya desechado;
sobreseído  o hubiere resultado infundado; en ese caso, se tiene que la sentencia  ha quedado
firme.

Situación que resulta por demás relevante, ya que, en el presente, el expedíente del cual se

requirió la version pública, con numero 2268/15-26-01-3 en el cual funge  como autoridad
demandada el Servicio de Administracion  Tributaria por conducto  de la Administracion
Local Jurídica de Tuxtla Gutiérrez; fue sobreseído por acuerdo de fecha 05 de diciembre de

2016, al haber quedado sin materia el juicio de nulidad; por lo que en principio, se pude aducir que

el sujeto obligado aplico un criterio restrictivo al señalar que no contaba con la informacion, por lo
que era inexistente, por lo que, el agravio del particular, deviene  fundado.

Sin embargo, conforme a las manifestaciones recibidas en vía de alegatos por parte del sujeto
obligado, se pudo desprender que no se dicto sentencia, por lo que manifesto que fue sobreseido
por acuerdo de fecha 05 de diciembre de 2016 al haber quedado sin materia el 3uicio de nulidad
conforme al artículo 9 fracciones Il y V de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
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Administrativo, de manera que no dictó sentencia definitiva ya que no resolvió en cuanto al fondo
del asunto.

Así, en términos de las constancias que obran en el presente recurso de revisión, la autoridad
remitio al particular al correo señalado para oir y recibir notificaciones, la copía digitalizada  en
su versíon pública, del acuerdo de sobreseímiento  que se derivó del expediente numero
2268/15- 26- 01- 3 en el que funge  como autorídad demandada la Administracíon  Local de
Auditoría F¡scal de Villahermosa  del Servicio de Administración  Tr¡butaria, por conducto
de la Administración  Local Juridica  de Tuxtla Gutiérrez y que le correspondio  resolver  a la
Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia  Administrativa.

Ahora, si bien es cierto que la parte recurrente a través de su inconformidad se duele de que el
suleto obligado manífesto la inexistencia  de la información  requer¡da, de las constancias que
obran en el asunto que nos ocupa, se puede corroborar que el suleto obligado hizo entrega en
alcance de la copia digitalizada en su version pública, del acuerdo de sobreseímiento que
se derivó del expediente numero 2268/15- 26- 01-3, a efecto de garantizar el derecho de acceso
a la informacion requerida.

De manera que a través de un alcance a la respuesta inicial, el sujeto obligado h¡zo entrega de
la copia digitalizada de la version pública relativa al expediente 2268/15- 26- 01- 3, en el que
se determínó  por parte de esa Sala, que se actualizó  la causal  de sobreseimiento  establecida
en el art¡culo 9 fracciones Il y V de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,
dejando sín efectos la Prímera Seccion de la Sala Superior en comento la resolucion
contenida en el oficío numero 500- 66- 00- 03- 00- 2015- 003440 de fecha 07 de mayo de 2015,
dejando sin materia el juicio  contencioso  en el que se actuó, debido a que la resolución en
comento constituyó el estudio de fondo de ésta y sobre la cual versó la litis, la cual fue dejada sin
efectos, y ya no puede ser analizada por cuestiones a3enas o inherentes a la secuela procesal de
ese  luicio.

Razón por la cual existió impedimento legal para emitir resolución en cuanto al fondo del asunto,
considerando que las pretensiones de la actora en la via contenciosa administrativa fueron de
imposible desahogo en virtud de no exístir el acto impugnado. Por lo que quedó sin materia ese
luicio,  al haber sobrevenído  un cambio de situacion  juridica  que hizo inviable analizar el
ob3eto de la controversia  señalada, procediendo  el sobreseimiento  del juícío.

Tal como se desprende del acuerdo previamente señalado, el cual fue remitido al particular al
correo electronico senalado para esos efectos.

En ese sentido, conforme al requerimiento de información planteado, se advierte que hizo entrega
de la documentación requerida por el ahora recurrente, en relación a la copia digitalizada de la
versión pública del acuerdo de sobreseimiento relativo al expediente 2268/1 5- 26- 01- 3, por el cual
se dejo sin materia ese luicio al haber sobrevenido un cambio de situacion jur¡dica que hizo inviable
analizar el objeto de la controversia señalada procediendo el sobreseimiento de ese 3uicio.

Advirtiéndose que dicho acuerdo de sobreseimiento fue el que dejó sin efectos la resolución
conten¡da en el ofic¡o número 500- 66- 00- 03- 00- 20"l5-003440 de fecha 04 de mayo de 2015,
dejando sin materia ese luicio contencioso, al ya no poder ser analizada por cuestiones a3enas o
inherentes a la secuela procesal del mismo, por lo que se concluye  que es lo que dio fin a ese

121



í r ,.'"' _l l( ¡ª5!a .."":'.9.i ,,,"'.l4 ,:'.
<-, i 'a:7 4:'*Ó; 7 .¡(. _.) . i a. llll' / ll' ; } _,l > ,. ., . .ailí- í_,(, >, I . _ .

í _
;,-:-" =,- ?.-!rf="'='<,,ú=i-)F,
,! , :: I l. . í,,l, í4,,:íl:i,:::.C,_,2_lS,]?l,a,llaJ,í;l,, . ;
, . , . . , ,,%-a35:.-_;-

TFJA
-I iííííi  ª. Sl H ííl'í'.  Sl.

íií.,íi '; ní:l s Sr;Snyis'íii í'ilii s ..'¿

I VigésimaSesiónExtraordinar¡a
i SecretaríaTécnica
I CT/SE/11/09/2017

I

juício, pero, al no resolverse de fondo y no haberse emítido una sentencía, es la expresión
documental  que da cuenta de los requerido por el particular.

AI respecto se señala que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, clasif¡có el nombre de la
parte actora (persona moral) por considerarse que constituye información de carácter conf¡denc¡al
de personas morales, con fundamento en los articulos 44 fracción Il y 137 inciso a de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,' 65 fraccion // y 140 fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relacion con los diversos 116
parrafo cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113 fracción
Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el Trigésimo
Octavo fracción Il y Cuadragésimo de los Lineamtentos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la rnformación asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Si bien del Acuerdo emitido por el Comité con número CT/07/ORD/1 7/0.3 refiere a la clasificación
del nombre de la persona moral con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 fracción ll de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a Informacion Publica; Trigesimo Octavo, fraccion ll
y Cuadragésimo de los Líneamíentos Generales en matena de c¡asificacion y desc¡asificación de
la informacion para la elaboracion de versiones púb¡icas, entre otros, del analisis integral a las
constancias que obran en el presente, se tiene que alude a la fracción Ill del artículo 413 de la Ley
de la materia, por tanto se procedera a analizar la procedencia de la clasificacion invocada.

En este sentido, resulta necesario analizar la clasificación por confidencialidad invocada por el

sujeto obligado, a efecto de corroborar que la información entregada satisface el derecho de
acceso del particular y es acorde a la proteccion de datos personales que se han referido.

cc Análisis  de clasificacíón  en términos  de lo establecido  en el artículo  113, fracción  Ill

de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Información  Pública

AI respecto, el artículo 113, fracción lll de la Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a la
Informacion  Pública  establece:

'Artículo  113.  Se considera  información  confidencial.'

Í.../
///. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conforrnrdad con lo dispuesto porlas  leyes o los tratados intemacronales."

Por su parte, los Lineam¡entos Generales en materia de dasificación y desdasificación de ¡a
información, así como para la elaboracron de versiones publicas, disponen:

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:

La que se entregue con tal carácter por los particulares a ¡os sujetos obligados, siempre y
cuando tengan e¡ derecho de entregar con dicho caracter ¡a información, de confomudad con
lo dispuesto en ¡as leyes o en los Tratados Intemacionales de los que el Estado mexicano sea
parte, y
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r 4).

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 1l  6 de la Ley General, para
clasificar la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que los particulares la hayan
entregado con ese caracter ya que los sujetos obligados deberan determinar si aquéllos son
titulares de la inforrnación y sr tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo
fundar  y motivar la confidencra¡idad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre
otra, es la siguiente.'
/. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de caractereconomico, contable, jurídico o administrativo
relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por e)emplo, la relativa a
detalles sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisrones o
información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de
administracrón, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamb¡ea."

Con base en lo anterior, se tiene que se considera como información confidencial,  entre otra,
aquélla que presenten los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre que tengan el derecho
a ello.

Sobre este punto, no es suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter, ya
que se debe determinar si aquéllos son titulares de la informacion y si tienen el derecho de que se
considere clasificada, debiendo fundar  y motivar la confidencialidad.

Entre la información que actualiza dicho supuesto de confidencialidad, se encuentra aquélla que
refiera al patrimonio de una persona moral, y la que comprenda hechos y actos de caracter
economico contable, 3urídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un
competidor.

De esta forma, se advierte que para que se actualice la causal en estudio, deben de acreditarse
los siguientes elementos:

a) Que sea entregada, con esa calidad, por los particulares a los sujetos obligados.
b) Que se refiera a informacion patrimonial de una persona moral
c) Que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídico o administrativo
relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor.

Así las cosas, cabe reiterar que la información testada por el sujeto obligado en términos de lo
previsto en el articulo 113, fracción Ill de la Ley de la materia, corresponde al nombre de una
persona moral.

AI respecto, no debe pasar desapercibido que dicha información obra en el documento solicitado,
derivado del luicio de nulidad presentado por esa persona moral en contra de la Administración
Local Juridica de Tuxtla Gutierrez, en la que le correspondió resolver en definitiva a la Sala
Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En este sentido, como se advierte de la causal en estudio, el primer elemento para que se actualice
la misma es que la información de mérito sea entregada por los particulares, a los sujetos
obligados. Situación que, en la especie no acontece.
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Lo anterior, toda vez que, como se indicó previamente, la información obra en los archivos del
sujeto obligado, en razon de que forma parte del luicio contencioso presentado el cual fue dejado
sin efectos.

En consecuencia, se advierte que la clasif¡cación de la informac¡ón solicitada, invocada por el
sujeto obligado con fundamento en el artículo 113, fracción lll de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, resulta improcedente

No obstante lo anterior, es oportuno indicar que es atribución de este Instituto verificar si la
información materia de análisis, actualiza alguna otra causal de clasificacion diversa a la invocada
por el sujeto ob¡igado.

En este sentido, el artículo 113, fracción I del ordenamiento legal en comento, prevé:

'Artículo  113.  Se considera  inforrnación  confidencial:

La que contiene datos personajes concemientes a una persona física jdentificada o
identificable

Por su parte, los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, asr como para la elaboracíon de versiones publicas disponen:

"Trigésímo octavo. Se considera información confidencial:

Los datos personales  en /os términos de la norma aplicable;

De conformidad con lo anterior, se advierte que se considera información confid@ncial, a los datos
personales concernientes a una persona identificada o identificable.

Empero, resulta pertinente aclarar que si bien el artículo 113, fracción I de la Ley de la materia
senala unicamente a las personas fisicas como t¡tulares de los derechos personales, lo cíerto es
que este derecho también se extiende a las personas jurídicas y/o morales.

AI respecto, el ar'úculo 4 º de la Constjtuc¡ón PoJítica de los Estados Unidos Mexicanos, señala que
todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicanos sea parte, así como de las garantías
establecidas para su protección constitucional, sin hacer distinción entre físicas o morales.

Asimismo, se prevé que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de
conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas con la proteccion mas amplia, en tanto que todas las
autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligacion de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado debera
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en termínos en
los terminos que establezca la ley.
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En este sentido, se observa que la reforma constitucional en mater¡a de derechos humanos del
11 de junio de 2014, tíene por obletivo garantizar que todas las personas gocen de los derechos
humanos reconocídos constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte.

AI respecto, si bien en el artículo 1º de la Constitución señala el término "personas", lo cierto es
que dicho concepto debe interpretarse de manera amplia a las personas 3urídicas, en los casos
en que, por analogía, les pueda ser aplicable.

En concatenación con lo anterior, cabe señalar que el Poder Judicial de la Federación ha emitido
la siguiente Tesis:

"Época.' Décima Época
Registro.' 2005522
Instancia:  Pleno

Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta de¡ Semanario  Judicial  de la Federación
Libro 3, Febrero de 2014, Tomol
Matena(s): Constitucional
Tesis.' P. 11/2014 (lOa.)
Página: 274

PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QLjE
PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACION
HAYA  SIDO  ENTREGADA  A UNA AUTORIDAD.

EI artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos
reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada
individuo sobre el acceso y uso de la inforrnación personal en aras de presetvarla vida privada
de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podria
entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la
rmposibilidad de afirrnar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida
pnvada; srn embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta infomacion de
las personas )uí'ídicas colectivas, en tanto que tambrén cuentan con deterrninados espacros de
protección ante cua¡quíer intromisión arbitrana por parte de terceros respecto de cierta
ínformacion econorruca, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o
menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la
privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos
documentos e rnforrnación que les son inherentes, que deben perrnanecer a) enos al
conocimiento de terceros, independientemente de que, en matena de transparencia e
información pública, opere el pnncipío de maxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual,
toda informacíón en posesron de las autoridades es publica, sin importar la fuente o la forma
en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 6o., en relacrón con el 16, párrafo
segundo, constitucíonales, la inforrnacron entregada a las autondades por parte de las
personas morales, será confidencial cuando tenga el caracter de privada por contener datos
que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, sí se actualiza
alguno de los supuestos previstos ¡ega¡mente.

Contradicción de tesis 56/2011. Entre las sustentadas porla Primera y la Segunda Salas de la
Suprema Corte de Justicra de la Nación. 30 de mayo de 2013. Mayoria de srete votos de los
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Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Femando Franco González Salas, Arturo

Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, O¡ga
Sanchez Cordero de Garcia Villegas y Alberto Perez Dayan,' votaron en contra.' Alfredo

Gutiérrez Ortiz Mena, Jose Ramon Cossro Díaz, Luis Maria Aguilar Morales y Juan N. Silva

Meza. Ponente.' Sergio A. Valls Hernández. Secretanos: Laura Garcia Velasco y José Alvaro

Vargas Omelas.

E¡ Tribunal Pleno, ej veintitrés de enero en curso, aprobó, con e/ número 11/2014 (lOa.), la tesis
aislada que antecede. México, Distrito Federal  a veintitres de enero de dos mil catorce."

De la tesis citada se desprende que, la protección de datos personales puede entenderse, en

primera instancia, como una prerrogativa de las personas fisicas, ante la imposibilidad de afirmar

que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el

contenido de este derecho puede extenderse a cierta informacion de las personas juridicas

colectivas, en tanto que tambien cuentan con determinados espacios de proteccion ante cualquier

intromision arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información.

En este sentido, toda vez que el nombre de la persona moral fue proporcionado por los quejosos

en el juicio de amparo, sin que se advierta que esta sea parte formal o material en el mismo, se

advierte que dicha informacion es susceptible de equiparse a un dato personal, al identificarla

dentro de un procedimiento junsdiccional, por lo que, es susceptible de clasificarse en terminos

de lo previsto en el articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Informacion Pública: por lo que la clasificacion de la información invocada por el suleto obligado

con fundamento en la fracción lll del mismo precepto legal no es conteste con la naturaleza del

dato respectivo, en los términos apuntados.

En suma a lo anterior, toda vez que la modificación efectuada por el sujeto obligado no colma el

derecho de acceso del recurrente, en razon de que no se actualiza lo previsto en el articulo 113,

fracción Ill del mismo ordenamiento, en los terminos propuestos por el su3eto obligado; por lo que,

dicha modificación no colma en su totalidad la pretension del particular; resultando necesario que

el sujeto obligado emita un acta en la que clasifique en íorma adecuada el dato relativo a la

denominacion de personas morales que aparece en la documentacion entregada al particular.

Bajo tales consideraciones, este Instituto considera procedente REVOCAR la respuesta del

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con fundamento  en lo establecido en el artículo 4 57,

fracción lll de la Ley Federal de Transparencra yAcceso a la Informacion Pública; y se le instruye

a efecto emita una nueva Acta debidamente fundada y motivada, en la que clasifique como

confidencial el nombre de la persona moral contenida en los documentos del interes del particular,

con fundamento en lo previsto en el articulo 113, fracción I de la Ley de la materia.

Toda vez que en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente por Internet a través

de la Plataforma Nacional de Transparencia y ello ya no es posible por el momento procesal en

que se encuentra el recurso, el suleto obligado deberá proporcionar la información, haciéndola

Ilegar al correo electrónico que proporcionó el particular.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto emite los siguientes:

RESOLUTIVOS
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PRIMERO. Con fundamento en los art5cu1os 2a1 fracción ll y 157, fracción lll de lá',1LQ7ée,iTde,,yIK;pujln.r:laé,Transparencia yAcceso a la Informacion Pública, se REVOCA la respuesta emitida por
Federal de Justicia Administrativa, lo anterior, en terminos de los considerandos de la presente
resolución

SEGuNDO. Con fundamento en el artículo 157, último párrafo de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a ¡a Informacion Pública, se instruye al suleto obligado para que, en un termino no
mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día habil siguiente al de su notificación, cumpla con
la misma,  consistente  en:

*:* Em¡tir una nueva Acta debidamente  fundada  y motivada, en la que clasifique como
confidencial el nombre de la persona moral contenida en los documentos del interés del
particular, con fundamento  en lo previsto en el artículo 113, fracción I de la Ley de la
materia.

Adicionalmente, se hace del conocimiento  del sujeto obligado que, en caso de incumplimiento,
este Instituto procederá de conformidad con lo previsto en los articulos 201 y 206, fracción XV de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relacion con los articulos
1 74 y 186, fraccion XV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

[EI subrayado es propio]

EI 27 de septiembre de 2017, la Unidad de Transparencia mediante oficio UE- RR- 098/2017 solicitó una
prórroga por un plazo adicional de 10 días hábiles a los previamente concedidos, para atender lo resuelto
en el Recurso  de Revisión  RRA  481 5/17.

EI 28 de septiembre de 2017, la Unidad de Transparencia recibió a través de la Herramienta de
Comunicación (HCOM), la notificación del acuerdo por el que se concede la ampliación del plazo por
diez días hábiles adicionales para atender lo resuelto en el Recurso de Revisión RRA 4815/17, emitido
por la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Por lo anterior, y en estricto acatamiento a la resolución dictada por Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el recurso de revisión RRA
481 5/17, este Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, procede a emitir
los siguientes puntos de acuerdo:

ACUERDO  CT/20/EXT/17/0.9

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción Il, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, párraf
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primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley

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

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

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

para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA

CLASIFICACION COMO INFORMACION CONFIDENCIAL nombre de la parte actora (persona

moral), respecto de la versión pública del acuerdo de sobreseim¡ento de fecha 05 de diciembre de 20"16,

dictado en el expediente 2268/1 5- 26- 01- 3.

Punto 2.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE

INSTRUYE a la Sala Regional de Tabasco, para que, en un término de tres días, elabore la versión

pública del acuerdo de sobreseim¡ento de fecha 05 de diciembre de 2fü6, dictado en el expediente

2268/1 5- 26-fü  - 3, en los términos señalados en el Considerando Segundo de la resolución dictada por el

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y, se

remita a la Unidad de Transparencia para su posterior entrega al solicitante.

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

sitio web del Tribunal, y lo notifique al solicitante, así como a la Sala Regional de Tabasco.

Punto 4.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a notificar al Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cumplimiento a la instrucción

derivada de la resolución del recurso de revisión RRA 481 5/17, en el plazo establecido para tales efectos.

DE(jMO. - Relat¡vo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los

cuales se les ha dado total cumplimiento.

Décimo  Novena  Sesión  Extraordinaria

.  CT/19/EXT/17/0.1

.  CT/19/EXT/17/0.2

.  CT1"19íEXT/17/0.3

.  CT/19/EXT/17/0.4

ACUERDO  CT/20/EXT/17/0.10
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V¡gésima Sesión Extraordinaria
Secretaría Tépnica
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Punto Un¡co. - Se toma nota del cumpl¡miento de los Acuerdos.

DÉCIMO PRIMERO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales
y administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en el periodo comprendido del 6 al 4 0 de octubre de 2017.

3210000072917 Sin oficio Unidad de Transparencia

321000007  40'17 Sin número  de oficio Sala Regional del Centro I

ACUERDO  CT/20/EXT/17/0.11

Punto Único.- Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
información, enlistadas con antelación; ello de conformidad con lo dispuesto por los aíículos 44, fracción
Il, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como 65, fracción II, 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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